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b.- RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Tena, su objetivo gene-

ral fue determinar la factibilidad para la implementación de una empresa pro-

ductora de crema anticelulítica a base de productos naturales y su comerciali-

zación en la ciudad de Tena. 

Para determinar la factibilidad comercial se desarrolló el estudio de mercado, 

para lo cual se segmento la población objeto de estudio, que como resultado se 

obtuvo  a 394 mujeres de la ciudad de Tena, lo que oriento al conocimiento de 

las preferencias de las mujeres al momento de la adquisición. Para alcanzar tal 

conocimiento  se aplicó la observación y la entrevista para conocer los paráme-

tros del mercado en cuanto a producción y comercialización. 

Se obtuvo como resultado la demanda potencial en el primer año de 17.775 

mujeres que compraron crema anticelulítica, una demanda efectiva de 169186 

con esta información se pudo obtener la demanda insatisfecha de 166174 resul-

tado que se obtiene entre la demanda proyectada menos los resultados de la 

oferta. 

En el estudio técnico permitió determinar la macro y micro ubicación de la em-

presa productora y comercializadora de la crema anticelulítica en la parroquia 

Ahuano, su capacidad instalada es de 168960 y en la cual se puede utilizar un 

75% para el primer año y se aumentara un 5% para el segundo año hasta el 

quinto año. 

Se diseñó los diagramas de los procesos de producción, gestión operativa y los 

recursos físicos, las instalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseres.  
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El estudio administrativo permitió establecer los aspectos legales y la estructura 

orgánico funcional con su organigrama estructural, organigrama posicional y 

organigrama funcional, y en  el manual de puestos existen diez empleados los 

mismo que son;  gerente, asesor jurídico, secretaria, contador, conserje , bode-

guero, jefe de producción, operario, jefe de ventas y chofer-repartidor. 

El estudio financiero nos permite  asignar los recursos de forma apropiada, ta-

les como el valor de activos fijos de $36.062,00, activos diferidos  $1520,00 y 

capital de trabajo $7020,15, por lo que la inversión total  del proyecto asciende 

a $44602,15 dólares. 

En la evaluación financiera se establece la viabilidad del proyecto, ayuda a de-

terminar el VAN Valor Actual Neto $102761,86 lo que asegura un rendimiento, 

el valor de la empresa productora al final de los 5 años de vida del proyecto; la 

TIR Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 66,30%, por lo cual el proyecto 

se acepta ya que es mayor a la taza del costo de oportunidades del dinero; el 

periodo de recuperación de capital PRC es de 2 años 2 meses y 5 días; en tan-

to que la Relación Beneficio Costo R(B/C) es de $1,60  dólares lo que indica 

que por cada dólar invertido se recibirá $0,60 centavos de dólar de utilidad; en 

cuanto al análisis de sensibilidad del proyecto soporta hasta un incremento de 

Costo del 16,45% y con una disminución de ingreso de  8,80% lo que se acepta 

el proyecto. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the city of Tena; its overall objective was the 

feasibility for the implementation the producer cream a cellulite with products 

natural and their marketing in the city of Tena. 

To determine the commercial feasibility study is the development of market, for 

which segment of the population object of study that as a result was obtained 

394 households in the city of Tena, which he guided to the knowledge of the 

tastes and preferences of households to time of acquisition. To achieve such 

knowledge was applied observation and survey to learn the parameters of the 

market in terms of production and marketing. 

As a result, the potential demand in the first year of 17.775 women who con-

sumed cream cellulite, an effective demand for 169186 with this information we 

were able to obtain the unmet demand for 166174 results that is obtained be-

tween the projected demands less the results of the offer. 

In the technical study has allowed us to determine the macro and micro location 

of the silver producer and marketer of the cream cellulite  in Ahuano in the par-

ish, its installed capacity of 168960 and which you can used 75% for the first 

year and a 5% increase for the second year. 

Design is the diagrams of the processes of admission, recovery and operational 

management and physical resources, facilities, machinery, equipment, furniture 

and fixtures designed. 

The study was able to establish the administrative legal aspects and functional 

organic structure with its organizational structural, positional and functional or-

ganization, manual jobs. 
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The study financial   determines the value of fixed assets $36.062, 00 deferred 

assets 1520.00, working capital $7020,15. 

In the financial evaluation stable the viability of the project, the VAN helped to 

determine net current value  $102761,86  what assures a yield of value of the  

production company at the end of the 5 years of life of the project; the TIR In-

ternal Valuation (Charge) of Comeback  of the project is 66,30% by which the 

project is accepted since  it is bigger than the cup of the cost of opportunity of 

the money; the  period of capital recovery  PRC is 2 years 2 months and 5 days; 

while the Relation Cost Benefit R(B / C) it is $ 1.60 what indicating that for every 

inverted dollar there will be got $ 0.60 cents of dollar of utility; as for the analysis 

of sensitivity of the project he (she) supports up to an increased cost of 16.45% 

and with an income decrease  of 8.80% which the project is accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

c.  INTRODUCCIÓN  

Actualmente en el mercado Tenense encontramos la crema  Nivea Cellulite  

que es de procedencia Francesa y la Baba de Caracol que es de proceden-

cia Colombia, las mismas que no son bien vistas en el mercado ya que son 

costosas y contienen ácido retinoico que es una sustancias que pueden 

producir una reacción alérgica, dermatitis de contacto  y prurito. 

Siendo esta una razón indispensable para sacar al mercado una crema anti-

celulítica a base de productos naturales que permita corregir y prevenir las 

celulitis  logrando tener una piel tonificada y brillante  a las consumidoras , la 

celulitis  se produce  por la inflamación del tejido celular que está  bajo la 

piel, especialmente en los muslos, la región glútea y el abdomen, ante eso 

se plantea la implementación de una empresa productora de crema anticelu-

lítica a base de productos naturales y su comercialización en la ciudad del 

Tena, provincia de Napo  con conciencia ambiental, social y procesos de ca-

lidad. Para llevar a efecto la elaboración de la crema anticelulítica se utilizara  

el café, cola de caballo, diente de león, reina de los prados, ananás, castaño 

de indias y salvias, todas estas planta se cosecharan y se procesaran con 

procedimientos particulares y totalmente naturales, sin necesidad de hacer 

uso de químicos o sustancias artificiales. Por lo que se mantendrán  todas 

sus propiedades intactas y las sustancias contenidas en cada una de las 

plantas, particularmente útiles para combatir la celulitis y  la retención de lí-

quidos de forma genérica, desde un principio da efectos particulares visibles 

en la lucha por eliminar la celulitis del cuerpo, logrando así ser competitivos 
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dentro del mercado, por ser un producto innovador, con ingredientes nuevos 

y diferentes a los de la competencia. 

La investigación consta de los siguientes estudios; Estudio de Mercado  es la 

aplicación de métodos y técnicas, con el fin de obtener información que per-

mite determinar las condiciones de mercado como es: Oferta, Demanda ac-

tual y futura, dicho en otras palabras nos permite conocer el comportamiento 

de la competencia. Estudio Técnico se relaciona con el tamaño, capacidad 

instalada, capacidad utilizada y localización de la planta considerando varios 

factores como: abastecimiento de materia prima, mano de obra, servicios 

básicos. También consta la ingeniería del proyecto, donde se pondrá énfasis 

al proceso de recuperación y los requerimientos de infraestructura básica. 

Estudio Administrativo describe los aspectos legales y organizativos de la 

empresa, cumpliendo así con los requerimientos necesarios para el funcio-

namiento, consta del organigrama estructural, funcional y posicional, de 

acuerdo a los respectivos niveles jerárquicos de la empresa, manual de fun-

ciones para cada uno de los puestos de trabajo. Estudio Financiero descri-

ben los rubros necesarios para la inversión, buscando la forma más eficiente 

para su financiamiento tanto interno como externo, determinación de costos, 

punto de equilibrio y los ingresos y egresos que tendrá la empresa durante 

su vida útil. Evaluación Financiera nos permite conocer la inversión inicial 

requerida para que el proyecto cuando entre en operación, horizonte de eva-

luación del proyecto, valor de rescate del proyecto, flujos netos de efectivo y 

tasa de oportunidad de inversión, mediante el cálculo del VAN (Valor Actual 

Neto), 
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TIR (Tasa interna de retorno), PRC (Periodo de recuperación de capital), 

RB/C (Relación beneficio costo) y el Análisis de Sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Características de las cremas anticelulíticas  

En medicina o farmacia, una crema es un preparado semisólido para el trata-

miento tópico. Tiene una base de agua (a diferencia de un ungüento o poma-

da). Las cremas contienen de un 60% a 80% de agua, para poder formar un 

líquido espeso y homogéneo. Estos preparados (que, como se ha dicho, deben 

ser administrados por uso tópico) suelen ser multifade: siempre contiene una 

fase lipófila y otra fase hidrófila algunas están hechas de cera con alcohol. Y en 

algunos otros lugares como en China la crema se hace con aguacate y aceite 

para ayudar el fortalecimiento de la piel. 

Con todo lo mencionado anteriormente es importante conocer las  propiedades 

y beneficios que poseen las plantas que se utilizaran en la producción de la 

crema Anticelulítica. 

PRODUCTOS; Café, Cola de Caballo, Diente de león, Reina de los prados, 

Ananás, Castaño de indias y Salvia. 
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CAFÉ 

GRAFICO N°1 

 

El café.- es un arbusto de la familia de los rubiáceos nativos de Etiopía y/o Ye-

men; es la principal especie cultivada para la producción de café (obtenido a 

partir de las semillas tostadas). 

Propiedades 

El café tiene propiedades diuréticas y estimulantes.1 La cafeína es un estimu-

lante del sistema nervioso central, a nivel psíquico y también neuromuscular. 

Las sales potásicas le confieren un efecto diurético, reforzado por los ácidos 

cloro génicos.  

 En aplicación tópica es político. Indicado para astenia psicofísica, hipotensión 

arterial, bradicardia, disquinesias biliares, estreñimiento, bronquitis, intoxicación 

por opiáceos, depresión cardiorrespiratoria y adiposidades localizadas (celuli-

tis)2  

                                                           
1 http//es.wikipedia.org/wiki/coffea. 2008 
2 http//es.wikipedia.org/wiki/café.2008 
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COLA DE CABALLO 

GRAFICO N°2 

 

La cola de caballo es una planta perenne que crece en forma de arbustos, en 

lugares húmedos y templados. Generalmente la podemos encontrar en suelos 

arcillosos, terrenos encharcados, alrededores de pastizales y a orillas de ríos y 

arroyos.  

Tiene dos tipos de tallos, los tallos fértiles y los infértiles de los cuales los tallos 

infértiles tienen propiedades curativas y brotan entre los meses abril y mayo,  

llegando a medir hasta 60 centímetros los cuales se recolectan en verano y se 

dejan secar en manojos colgados a la sombra, para luego machacarlos y ela-

borar infusiones, decocciones, tinturas, cápsulas, ungüentos, cremas, etc. 

 Gracias a sus propiedades regeneradoras, astringentes y diuréticas, tiene nu-

merosas aplicaciones en el ámbito médico y estético. Algunos de sus usos más 

frecuentes son el tratamiento de la retención de líquidos y la caída de pelo, a 

los que dedicamos un apartado específico.3 

 

                                                           
3 http//es.wikipedia.org/wiki/cola de caballo.2006 
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TARAXACU O DIENTE DE LEON 

GRAFICO N°3 

 

Esta planta perenne con raíz primaria larga y roseta basal, tallo acortado, Ho-

jas, pedúnculos de la inflorescencia huecos, que al romperse emana un jugo 

lechoso amargo. Flores hermafroditas de un color amarillo dorado que la hacen 

fácilmente identificable, el fruto es un aquenio con largo pico y vilano, suele 

alcanzar 40 cm de altura4.  

Es una planta depurativa, indicada para purificar el organismo de elementos 

tóxicos. Puede actuar en el hígado, riñón y la vesícula biliar, y con su efecto 

diurético evita la aparición de piedras en el riñón. También es un tónico digesti-

vo contra el estreñimiento y la resaca de alcohol. Para uso tópico es eficaz para 

limpiar las impurezas de la piel, acné, urticaria. Estas propiedades son por su 

contenido de inulina, ácidos fenólicos, sales minerales, entre otras sustancias 

que aportan beneficios en la piel5. En algunos periodos de escasez, la raíz se-

ca se ha utilizado como sustituta de la achicoria, que a su vez era sustituto del 

café. Sus hojas silvestres o cultivadas son comestibles, en especial las hojas 

                                                           
4 http//es.wikipedia.org/wiki/diente de leon.2006 
5 https://es.wikipedia.org/?title=Taraxacum_officinale 
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tiernas se prepara ensaladas mientras que las maduras al ser más amargas se 

consumen cocidas. 

Sus hojas contienen gran cantidad de vitamina A, C, hierro, llevando más hierro 

y calcio que las espinacas u otras hortalizas.6 

REINA DE LOS PRADOS 

GRAFICO N°4 

 

 

 

También se le conocen propiedades medicinales como antiinflamatorio natural, 

antiséptico, y diurético diaforético. Los ingredientes activos presentes en esta 

planta medicinal son los aceites esenciales (incluyendo hasta 75% salicilal-

dehído), flavonoides, glucósidos fenólicos, ácido salicílico, y taninos hidroliza-

bles (en su mayoría), trazas de cumarina y el ácido ascórbico. 

                                                           
6 https://es.wikipedia.org/?title=Taraxacum_officinale 
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Las ramas y hojas con flores se utilizan varias preparaciones médicas. Las par-

tes de la planta se pueden secar y almacenar para uso futuro. La inflorescencia 

contiene ácido salicílico, que se utiliza en la síntesis de la aspirina. 

Propiedades de la planta reina de los prados contra la celulitis; 

 La planta reina de los prados contiene salicilatos que actúan como anti-

inflamatorios, reduciendo la inflamación de la zona afectada. 

 Además esta misma sustancia actúa como diurético eliminando excesos 

de líquidos. De esta forma reduce la retención de líquidos que propician 

la aparición de celulitis. 

 Por último, dicha planta contiene flavonoides, antioxidante que reduce la 

formación de radicales libres que provocan la comúnmente llamada piel 

de naranja.7 

PIÑA  o ANANA  

GRAFICO N°5 

 

 

 

                                                           
7 https://es.wikipedia.org/?title=reinaprados_officinale 
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Es una planta vivaz, terrestre, el tallo brotan inflorescencias en forma de espi-

ga, con el tallo engrosado, formadas por varias docenas de flores trímeras de 

color violáceo, que aparecen al final de un escapo en las axilas de las brácteas. 

Las flores son hermafroditas, sésiles, con brácteas in conspicuas, los tépalos 

externos apenas asimétricos y libres, de ovario súpero. El período de floración 

se extiende por un mes o más; la planta es auto estéril, el fruto es una pequeña 

baya, que se fusiona tempranamente con las adyacentes en un sincárpico o 

infrutescencia, grande y de forma ovoide. El corazón del sincarpio, más fibroso, 

se forma a partir del tallo axial engrosado, y las paredes del ovario, la base de 

la bráctea y los sépalos se transforman en una pulpa amarilla, apenas fibrosa, 

dulce y ácida, muy fragante, que no guarda rastro de los frutos que la compu-

sieron. 

Más hacia el interior, las celdas del ovario, que contienen las semillas en el raro 

caso de fertilización, también se estrechan considerablemente. Estas últimas 

son de tamaño bimilimétrico, arrugadas, de forma amigdaloide y de color pardo 

más o menos oscuro. Su aroma se debe al acetato de etilo. 

PROPIEDADES 

Entre las propiedades medicinales del fruto, la más notable es la de la bromeli-

na, que ayuda a metabolizar los alimentos. Es también diurético, ligeramente 

antiséptico, desintoxicante, antiácido y vermífugo. Se ha estudiado su uso co-

mo auxiliar en el tratamiento de la artritis reumatoide, la ciática, y el control de 

la obesidad. 



16 
 

 
 

La alta concentración de bromelina en la cáscara y otras partes ha llevado a su 

uso en decocto para aliviar infecciones laríngeas y faríngeas, así como en uso 

tópico para la cistitis y otras infecciones. 

También digno de mención, es que la bromelina de piña tiene posibilidades en 

la lucha contra el cáncer. La investigación mostró que causa autofagia en célu-

las del carcinoma mamario, que promueve el proceso celular de la apoptosis.8 

Propiedades nutritivas 

Su fruto Contiene: 

Vitaminas; Vitamina C, B1, B6, B9 (ácido fólico) y un poco de E  

Minerales; Potasio, Magnesio, Yodo, Cobre, Manganeso. 

Ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico, ezcima bromelina. 

Es un excepcional fuente de vitamina C y Manganeso, escasa en grasa y pro-

teínas. Aporta 50 calorías cada 100 gramos pero en almíbar ligero su aporte 

puede aumentar ligeramente. El almíbar pesado añade alrededor de 30 calo-

rías. 

 

 

 

 

                                                           
8 https://es.wikipedia.org/?title=ananas 
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CASTAÑO DE INDIAS 

GRAFICO N°6 

 

 

El Castaño de Indias es utilizado en las manifestaciones subjetivas de la 

insuficiencia venosa como pesadez de las piernas, hinchazon y calambres. 

Es un árbol caducifolio corpulento, puede medir hasta 30 metros, de forma an-

cha y columna, corteza parda roja o gris, escamosa. Las hojas forman estructu-

ras palmares de 5 a 8 folíolos dentados. Son verdes oscuras, cambiando al 

amarillo en otoño. Las flores son de un color amarillo cremoso, posteriormente 

manchadas de rojo. Aparecen en primavera, formando ‘panículas’ (una especie 

de espiga) erguidas, muy llamativas.  

El fruto es una cápsula algo cónica, erizada de púas, dehiscente, con 1 a 3 se-

millas gruesas y lustrosas. 

Tópicamente: se emplea en cocimiento de las cortezas para estas mismas indi-

caciones o para las inflamaciones dermatológicas. 

– Moratones, sabañones, rojeces de la piel. 

http://laplantamedicinal.com/remedios-caseros-y-naturales/otros-remedios/remedio-para-los-sabanones/
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– Varices, hemorroides, fragilidad capilar. Flebitis, tromboflebitis. 

– Edemas. Eritrosis, hematomas, lupus eritematoso. 

Estancamientos linfáticos inflamaciones (especialmente abdominal).9 

SALVIA 

GRAFICO N°7 

 

Es una especie con origen mediterráneo, perteneciente a la familia de la menta 

y crece en forma de arbusto. Las hojas son de color verde y ovalado, las flores 

rojas, rosas y blancas. Tiene una larga historia como planta medicinal y tam-

bién como ingrediente para muchas “pócimas”. Se decía que quién consumía 

hojas de salvia adquiría sabiduría. 

La salvia tiene muchos usos, desde gastronomía a tratamientos de belleza. Por 

su aroma se utiliza en lociones y cremas para cuidar la piel, también para el 

cabello. Por su gusto, se emplea en preparaciones en la cocina. Algunas de las 

propiedades de la salvia son: 

 Es anti-inflamatoria, por lo que ayuda a aliviar dolores musculares, 

reuma o artritis 

                                                           
9 https://es.wikipedia.org/?title=castañodeindias 

http://mejorconsalud.com/datos-sobre-la-menta/
http://mejorconsalud.com/alimentos-beneficiosos-para-la-artritis/
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 Es astringente 

 Es un potente antiséptico, ideal para eliminar infecciones en la garganta 

 Es espasmódica, sirve para los espasmos estomacales o musculares 

 Combate virus y bacterias 

 Ofrece una gran cantidad de vitaminas A y C 

 Previene la retención de líquidos.10 

MARCO CONCEPTUAL. 

Factibilidad “Es el análisis de los resultados financieros, económicos y socia-

les de una inversión. 

Proyecto “Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana”11  

PROYECTO 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

TECNICO 

ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO 

ECONOMICO 

EVALUACION 

FINANCIERA 

Elaborado por: Mirian Huaraca 

Ciclo del Proyecto 

“El ciclo de Proyecto contempla las fases de Pre inversión, Inversión y Post 

inversión”. 

Durante la Fase de Pre inversión de un proyecto se identifica un problema de-

terminado y luego se analizan y evalúan – en forma iterativa – alternativas de 

solución que permitan para encontrar la de mayor rentabilidad social. 
                                                           
10 https://es.wikipedia.org/?title=salvia 
11 https://proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 
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“En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme 

a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 

seleccionada mientras que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a 

operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post”.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de un proyecto de factibilidad  

La estructura de un proyecto de factibilidad requiere realizar los siguientes; 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo 

 Estudio financiero 

 Evaluación financiera 

                                                           
12 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Se entiende por mercado el  lugar  donde se reúnen oferentes   quienes ven-

den sus bienes y/o raíces y  al que acuden los demandantes a comprar o ad-

quirirá, realizando así ciertas transacciones comerciales a un precio determina-

do. 

“El estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la oferta 

y la demanda, el análisis de precios y el estudio de la comercialización” 13 

Mercado.- Son los compradores reales y potenciales de un producto 

Estructura de Mercado.-  Está determinado por los aspectos del entorno ge-

neral, por los agentes que actúan  en él y son: Fabricantes, Intermediarios, 

Prescriptores, Compradores” 14 

Demanda y Oferta 

Demanda.- Es la cantidad de un producto o servicio que un individuo desea 

comprar en un periodo determinado. 

o Demanda Potencial.- Es la cantidad máxima que se puede alcanzar en 

un producto o servicio en un tiempo determinado. 

o Demanda Real.- Es la cantidad de clientes que adquirirán el producto, 

dentro de un periodo o tiempo planificado. 

                                                           
13 www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html 
14 FRIEND, G ZEHLES,S. Como diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: The 
Economist, 2008. 
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o Demanda Efectiva.- Es la cantidad de un bien que los consumidores 

desean y pueden adquirir a un precio dado en un momento determina-

do. 

o Demanda Insatisfecha.- Es la demanda que no se ha logrado cubrir el 

mercado. 

Oferta.- Es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. 

Marketing.-  Se refiere a las 4 Ps; producto,  precio,  plaza y promoción.  

 Producto.- “La base de todo negocio es un producto u oferta” 15Es el 

producto que se va a pones a la venta. 

 Distribución.- Es la forma de cómo se va a distribuir el producto desde 

que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. 

 Precio.- Es el valor del producto que se va a ofrecer en el mercado. 

 Publicidad.- La publicidad del producto analiza todos los esfuerzos que 

la empresa realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas 

al público. 

ESTUDIO TECNICO 

“A través del estudio técnico diseña la función de producción optima que mejor 

utiliza los recursos disponibles para obtener el productos deseado, sea este un 

bien o un servicio”16 .El estudio técnico como propósito de determinar el tama-

                                                           
15 FRIEND, G ZEHLES,S. Como diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: The 
Economist, 2008. 
 
16 FRIEND, G ZEHLES,S. Como diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: The 
Economist, 2008. 
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ño óptimo de la planta, la localización e instalaciones de la planta y la ingenie-

ría de proyectos. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción instalada que 

se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del equipo que 

se posea, así será nuestra capacidad de producción. 

a. Capacidad Instalada.- “Es la cantidad máxima de bienes y servicios que 

puede obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de 

tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas”. El término hace referencia 

al volumen de la producción que puede obtenerse en un periodo deter-

minado en una cierta rama de actividad. 

b.  Capacidad Utilizada.- “Es la fracción de la capacidad instalada que se 

utiliza y se mide en porcentaje que va a producir la empresa” 17  

c. Capacidad Financiera.- Es la capacidad que tiene para poner en mar-

cha el proyecto  si está demasiado alto y no se puede reducir es mejor 

rechazar, los  recursos financieros permiten seleccionar el tamaño de la 

empresa, esto depende del volumen del mercado. 

d. Capacidad Administrativa.- Es la capacidad que tiene de mantener el 

control en una empresa para manejar y de ser capaz de hacerla funcio-

nar de forma correcta. 

 

 

                                                           
17 UNL-MED-Administración de Empresas- Modulo 9 
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Localización 

La localización optima de un proyecto es la que contribuye en la mayor medida  

a que se logre la mayor  tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social)” 18 

Factores de localización 

Macro localización  

“En este estudio primaran consideraciones relativas a criterios económicos que 

están incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no incluyen 

análisis desagregados de los componentes del costo”19 

Micro localización 

“En este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona urbana o 

rural. 

La micro localización incidirán en las decisiones, aspectos más detallados co-

mo los de ingeniería, costo de terreno, que en última instancia estarán dimen-

sionado en el monto de la inversión requerida en el proyecto. 

En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el 

proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consiste en: 

 Identificar y definir los factores de localización, fundamentales para 

que se pueda llevar a cabo el proyecto. 

                                                           
18 garduno-elaboracion-de-proyectos.blogspot.com/.../macro-localizacion- 
19 www.arqhys.com/que-es-una-microlocalizacion.html 
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 Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de 

acuerdo con los factores identificados. Es decir, aquí se establece las 

regiones o localidades que cumplen con dichos parámetros. 

 Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan 

la localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no 

sean viables. Se refiere a los requerimientos de carácter legal y ope-

rativo. 

La selección de localización óptima “En este caso, se trata simplemente de 

establecer el sitio donde se hará la instalación final de la planta industrial, con 

el fin de que todos los análisis económico financieros se refieran a dicha locali-

zación.” 20 

La localización óptima del proyecto, debe considerar adicionalmente los si-

guientes aspectos: 

 Espacios de estacionamiento. 

 Provisión de todos los servicios públicos básicos. 

 Adecuadas vías de acceso. 

 Amplias instalaciones. 

 Cercanía de instituciones públicas y empresariales importantes. 

Método cualitativo por puntos.- Se aplica para determinar el lugar óptimo de 

localización cuando se tiene varias alternativas posibles. 

                                                           
20 www.arqhys.com/que-es-una-localizacion.html 
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“El método consiste en identificar los factores que se consideran determinan-

tes, para la ubicación. Luego se asigna un peso específico a cada uno de ellos 

dependiendo de la importancia que tenga 0ara el proyecto.” 21 

A continuación se describe la aplicación de este método en el presente estudio. 

En el caso de este proyecto se han tomado en cuenta los factores descritos 

anteriormente para considerar la macro y micro localización del proyecto. 

Se aplica una tabla de ponderación en la Matriz de localización que a continua-

ción se describe. Existen tres alternativas de ubicación y se seleccionó la que 

reúne las mejores condiciones en cuanto a la valoración de cada una de las 

variables. 

El siguiente paso consiste en seleccionar una localización preliminar mediante 

métodos objetivos que consideren el costo de transporte, vías de acceso, ser-

vicios públicos, acceso para proveedores y clientes, ubicación de los principa-

les puntos de distribución y venta. 

Selección de la alternativa óptima.- Para analizar todos estos factores que 

afectan la macro localización, se requiere diseñar una matriz de ponderación. 

Para esto se toma el Método Cualitativo por Puntos que permite determinar la 

ubicación óptima de la empresa. 

El método consiste en asignar un puntaje a los factores más importantes para 

la ubicación, y que influye de forma directa en el proyecto, debiendo asignar un 

peso o una calificación a cada uno de estos factores. Esta calificación va de 1 a 

                                                           
21 https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=zFVDqFl1GjZc...hl... 



27 
 

 
 

10 según la importancia que se le asigne por el sector en el cual va a estar ubi-

cada la planta de dicho proyecto. 

Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la multiplicación del 

peso (ponderación), por la calificación dada a cada indicador para así obtener 

el puntaje total de cada uno de ellos. Se suman estas puntuaciones y se elige 

la de mayor puntuación. 

Ingeniería del Proyecto.- Los aspectos relacionados con la ingeniería del pro-

yecto son probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de 

los costos e inversiones que deberán efectuarse si se implementa el proyecto; 

de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la valoración económica 

de todas sus variables técnicas. 

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

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la produc-

ción del bien o servicio deseado. 

Se debe analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden 

combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación y 

proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y 

los ingresos de operación asociados a cada una de  las alternativas de produc-

ción. 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio. 
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 Componente Tecnológico.- Consiste en describir el tipo de maquina-

rias y equipos que serán necesarios para poder fabricar el producto o la 

prestación del servicio. Para poder garantizar un buen producto, se de-

ben tener en cuenta los siguientes parámetros para la adquisición de 

equipos y suministros: 

 Encontrar los mejores equipos y suministros en términos de la re-

lación costo, beneficio. 

 Lograr con los proveedores, condiciones económicas y financieras 

mutuamente beneficiosas. 

 Diseño de la planta.-Diseñar adecuadamente el lugar donde se instala-

ran los equipos, como las áreas de  servicios complementarios para ca-

da programa en particular. 

 Infraestructura Física.- Es la construcción que está bajo el nivel de sue-

lo. 

 Distribución de la Planta.-  El lugar de trabajo, es el espacio físico don-

de se reúnen personas, equipos, herramientas y materias primas para 

elaborar un producto determinado.” 

“Para poder diseñar la distribución de planta, es necesario identificar y 

determinar cuáles son las aéreas de operación del negocio, a fin de po-

der establecer los espacios adecuados para cada una de ellas. 

 Procesos de producción.- El proceso de producción se define como la 

forma en que una serie de insumos se transforman en productos me-

diante la participación de una determinada tecnología (combinación de 

mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación” 
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Los procesos productivos se clasifican en función de su flujo productivo 

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

de caja del proyecto. 

De acuerdo al flujo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por pro-

yecto. El proceso de producción es en serie cuando ciertos productos, 

cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo y que están 

destinados a un gran mercado, permiten su producción para existencias. 

En un proceso por pedido la producción sigue secuencias diferentes, 

que hacen necesarias su flexibilización, a través de mano de obra y 

equipos. 

Según el tipo de producto, el proceso se clasificara en función de bienes 

o servicios que se van a producir, por ejemplo, procesos extractivos, de 

transformación química, de montaje, salud, transporte.22  

 Diseño del producto.- Son los elementos que se utiliza en el proceso 

de planeación en la cual las características del producto son desarrolla-

das a una forma final: que son el Desarrollo de Prototipo para verificar 

que el producto o servicio cumpla los objetivos del cliente. Un primer di-

seño debe permitir cumplir la producción y los volúmenes de producción, 

y ser consistente con los requerimientos o ingeniería, calidad, inversio-

nes, pesos a través de un análisis o factibilidad se define y se da priori-

dad a la características especiales del producto para el control del pro-

ceso definitivo. 

 

                                                           
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_de_producto 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Base Legal 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigi-

dos por la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta constitutiva  

  

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa en 

él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituyen la empresa. 

 

 

Retraso  

Es el periodo en el que un componente de 

producto esté esperando para operación, 

inspección o transporte. 

Envasado y eti-

quetado 

Envasar y etiquetar el producto o para  

que se proceda con la venta”. 

Operación 

Son las actividades que da como resultado un 

cambio físico o químico en un producto 

Inspección 

Es la verificación de características contra 

los estándares de calidad o cantidad esta-

blecida para el mismo. 

Inicio y 

fin 

Es la preparación de los materiales a 

utilizarse en el proceso de elaboración 

del producto. 
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 La razón social o denominación 

Es el nombre bajo el cual la empresa operara, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio. 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situa-

ciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indi-

car claramente la dirección domiciliaria en donde se encuentra en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 Objeto de la sociedad. 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objeto determinado ya 

sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, que debe es-

tar claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

 Capital social 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operacio-

nes la nueva empresa y la forma como este conformado. 

 Tiempo de duración de la sociedad. 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifico sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente 

a los esperados, por ello la empresa debe asimismo indicar para que 

tiempo o plazo operará. 

 Administradores 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no de-

lega o encarga a un determinado número de personas o persona que se-
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rá quien responda por las acciones de la misma.” 23 

Niveles jerárquicos 

“Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la em-

presa. 

 Niveles directivos 

Las funcione principales son; legislar políticas, crear normas y procedi-

mientos que debe seguir la organización. Así como también realizar re-

glamentos, decretar resoluciones que permitan el mejor desenvolvimien-

to administrativo y operacional de la empresa. Este organismo  constitu-

ye el primer Nivel jerárquico de la empresa formando principalmente por 

la Junta General de Accionistas. 

 Nivel ejecutivo 

Es el segundo al mando de la organización, es el responsable del mane-

jo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las políti-

cas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y contro-

lar las tareas administrativas de la empresa. 

Este nivel se  encarga de manejar planes, programas, métodos y otras 

técnicas administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel opera-

tivo y auxiliar, para su ejecución. 

Velar el cumplimiento de las leyes y reglamentos obligatorios y necesa-

rios para el funcionamiento de la organización. 

                                                           
23 UNL-MED-modulo 8 
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El nivel ejecutivo o directivo es un personal, cuando exista un Director o 

Gerente. 

 Nivel asesor 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial 

y demás que tenga que ver con la empresa. 

 Nivel auxiliar o apoyo 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, 

en forma oportuna y eficiente. 

 Nivel operativo 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable di-

recto de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimento 

de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede de-

legar autoridad, mas no responsabilidad”. 24 

Organigramas 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u or-

ganización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

Clases de Organigramas 

1. Por su naturaleza.- Este grupo se divide en tres tipos de organigramas: 

                                                           
24 UNL-MED-modulo 8 
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 Micro administrativo: Corresponden a una sola organización, y 

pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las 

áreas que la conforman. 

 Macro administrativo: Involucran a más de una organización. 

 Meso administrativos: Consideran unas más organizaciones de 

un mismo sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar 

que el termino meso administrativo corresponde a una conven-

ción utilizada normalmente en el sector público, aunque también 

puede utilizarse en el sector privado. 

 Por su finalidad: Este grupo se divide en cuatro tipos de organi-

gramas: 

o Informativo: “Se denominan de este modo a los organi-

gramas que se diseñan con el objetivo de ser puestos a 

disposición de todo público, es decir, como información ac-

cesible a personas no especializadas. 

Por ello, solo se deben expresar las partes o unidades del 

modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras, y 

ser graficados a nivel general cuando se trate de organiza-

ciones de ciertas dimensiones. 

o Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el 

análisis de determinados aspectos del comportamiento or-

ganizacional como también de cierto tipo de información 

que presentada en un organigrama permite la ventaja de la 

visión macro o global de la misa, tales son los casos de 
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análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta 

de personal, de determinadas partidas de gastos, de re-

muneraciones, de relaciones informales. Sus destinatarios 

son personas especializadas en el conocimiento o estos 

instrumentos y sus aplicaciones. 

o Formal: Se define como tal cuando representa el modelo 

de funcionamiento planificado o formal de una organiza-

ción, cuenta con el instrumento estricto de su aprobación. 

Así por ejemplo, el organigrama de un Sociedad Anónima 

considerara formal cuando haya sido aprobada por el Di-

rectorio de la S.A. 

o Informal: Se considerara como tal, cuando representado 

su modelo planificado no cuenta todavía con el instrumento 

escrito de su aprobación. 

2. Por su ámbito.- Este grupo se divide en dos tipos de organigra-

mas: 

o Generales: Contiene información representativa de una orga-

nización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y 

características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel 

de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector 

privado suele hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. 

o Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una 

área de la organización. 
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3. Por su contenido: Este grupo se divide en tres tipos de organigra-

mas: 

o Integrales: Son representaciones graficas de todas las uni-

dades administrativas de una organización y sus relaciones de je-

rarquía o dependencia. Conviene anotar que los organigramas 

generales e integrales son equivalentes. 

o Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este ti-

po de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general. 

o De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en 

cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias 

para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres 

de las personas que ocupan las plazas. 

o Por su presentación o disposición gráfica: este grupo se 

divide en cuatro tipos de organigramas 

 Verticales: presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a 

partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes nive-

les jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generaliza-

dos en la administración, por lo cual, los manuales de organización re-

comiendan su empleo. 

 Horizontales: despliegan las unidades de izquierda a derecha y co-

locan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se orde-
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nan en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre unidades 

se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente.  

 Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones 

con un gran número de unidades en la base. 

 De bloqueo: son una variante de los verticales y tienen la particula-

ridad de integrar un mayor número de unidades en espacios más redu-

cidos. Por su cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en 

los últimos niveles jerárquicos. 

 Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de 

mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concén-

tricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, 

que decrece desde el centro hacia los extremos, y el ultimo circulo, 

ósea el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. 

Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo circulo, y las 

relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figu-

ras” 25 

ESTUDIO FINANCIERO 

Es el análisis económico, que tiene como objetivo de ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y 

elaboran los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación econó-

mica. 

                                                           
25 www.promonegociosnet.organigramas/tipode organigramas 
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Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, 

cuya base es los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la in-

versión inicial depende de la tecnología seleccionada.” 26 

La inversión del proyecto 

1 Inversiones Fijas 

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

dad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo 

sus actividades. 

La inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de deprecia-

ción. 

a) Terreno y Recursos Naturales 

Incluye valor de terreno, impuestos, gastos notariales, pago úni-

co por servidumbre o derecho de paso. 

Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los re-

cursos naturales no renovables, como los yacimientos mineros, 

están sujetos a una forma particular de depreciación denomina-

da agotamiento, que es la gradual extensión de la riqueza por 

efecto de la explotación.” 27 

b) Edificios y Construcciones 

El costo global de las obras incluye ciertas derogaciones inicia-

les de preparación y adaptación para la construcción, tales como 

limpieza, replanteo, nivelación, drenajes. Por su alto costo en 
                                                           
26 Op.cit.,p45 
27 www.linguee.com/spanish-english/.../terrenos+y+recursos+naturales.html 
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proyectos de extensión agrícola estas labores de mejoramiento 

de suelo suelen ser independiente del costo del terreno. 

c) Maquinaria y Equipos 

Comprenden las inversiones necesarias para la producción o 

prestación del servicio, así como los equipos que se utilizan en 

las instalaciones auxiliares. 

d) Muebles y Equipos de Oficina 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la 

estructura administrativa. 

2. inversiones Diferidas 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de ser-

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

 Estudios técnicos y jurídicos. 

Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata 

de estudios de suelo, selección de procesos, asesoría tributaria y de so-

ciedades, titularizaciones y conceptos jurídicos. 

 Gastos de organización. 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura admi-

nistrativa, ya sea para el periodo de instalación como para el periodo de 

operación, como; acuerdos de voluntades, registro de sociedad, matricu-

la mercantil, solicitud y tramite de crédito. 

 Gastos de montaje 

La instalación del equipo se suele contar con el mismo proveedor, por un 
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precio que resulta de un porcentaje del valor de equipo, cuando la tecno-

logía no es muy avanzada la empresa puede optar por contratar perso-

nal independiente al proveedor, buscando mejores condiciones de pre-

cios, sin descuidar obviamente la eficiencia técnica ofrecida por el ven-

dedor y las garantías propias de los contratos. 

 Instalación pruebas y puestas en marcha. 

En algunos proyectos se deben prever recursos para atender obras pro-

visionales como campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objetivo es 

prestar servicios durante la etapa preliminar mientras se adelantan las 

obras definitivas. Alguna de estas inversiones puede recuperarse al final 

del periodo de instalación. Antes de comenzar la producción del bien o la 

prestación del servicio en forma regular, la organización deberá asumir 

ciertos costos, como salarios de operarios, materias primas y materiales, 

honorarios de ingenieros y supervisores, con el fin de probar y auditarla 

calidad del producto y garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. 

 Uso de licencias y puestas en marcha. 

Por el uso de patentes, arcas, registros o derechos similares, se paga al 

principio una suma global, este valor constituye una inversión, y se po-

drá cargar como costo sin ser desembolso, en los cinco primeros años 

del proyecto, pero sea acuerda un pago anual por su uso, este se cargar 

a como un costo de operación, como cualquier otro. 

 Capacitación 

Todos los gastos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, adies-

tramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, 
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técnico y operativo, se cargaran a este rubro. 

 Gastos financieros durante la instalación. 

El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el periodo de ins-

talación, que incluyen intereses, costos de administración del crédito, lo 

mismo que las comisiones que se pagan en la emisión y colocación de 

nuevas acciones o para suscripción de valores. 

3  Capital de Trabajo o de operación 

Es el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para 

la operación normal de proyecto durante un ciclo productivo, para una capaci-

dad y tamaño determinados. 

 Efectivo en Caja y Bancos 

 Cuentas por Cobrar 

 Inventarios de materiales y materia prima 

 Anticipos a Proveedores y Gastos Pagados por Adelantado 

“Se refiere al pasivo a corto plazo derivado de la política de crédito que otorgan 

los proveedores. Es la contraparte de las cuentas por cobrar. Contablemente el 

capital de trabajo neto se define como la diferencia de activo circulante y pasivo 

circulante” 28 

Financiamiento 

“Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

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

                                                           
28 www.monografias.com › Administración y Finanzas 
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analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio de financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes 

de recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y des-

cribir los mecanismos mediante los cuales de canalizaran estos recursos hacia 

los usos específicos del proyecto” 29 

Primera Forma 

a. Fuentes internas de financiamiento 

“Son los fondos originados en la operación misma de la empresa; utilidades 

no distribuidas (superávit). Estos fondos pueden ser utilizados temporal-

mente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los accionis-

tas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los fondos 

de la empresa a través de una elevación del capital social. 

 Reservas de depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

 Reservas de Amortización de Activos Intangibles, 

 Reservas Legales y Voluntarias. 

 

b. Fuentes externas de Financiamiento  

Vienen de fuera de la empresa o no se origina en sus operaciones. Estas 

fuentes provienen básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Ban-

cario y de los Proveedores. 

 

                                                           
29 www.definicionabc.com › Economía 
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 Mercado de capitales 

La empresa obtiene fondos a través de la localización de acciones y 

obligaciones. Las acciones son títulos de participación en el capital so-

cial de una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la 

administración y en los rendimientos del negocio. Las acciones pueden 

ser ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la 

prioridad para la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, 

en caso de liquidación de la empresa. 

 Sistema Bancario 

En el sistema bancario se puede obtener créditos a corto, mediano y lar-

go plazo. Generalmente se considera financiamiento a corto plazo al in-

ferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años y a 

largo plazo sobre los cinco años. En el sistema bancario se deben dife-

renciar los créditos de bancos financieras privadas que son menos ven-

tajosos que el del banco o financieras de desarrollo, entidades que ma-

nejan fondos públicos. 

 Proveedores 

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que 

abastecen de materias primas y otros materiales, financian también a 

las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en  algunas ocasio-

nes otorgan, también créditos a largo plazo. Estos financiamientos 

son la mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a 
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que son “ligados” y a que el tipo de interés real es usualmente más 

alto. 

Segunda forma 

a. Recursos propios.-  Son los que provienes de la emisión y ven-

ta de acciones, de aportas en efectivo o en especie de los socios y 

de las utilidades y reservas de la empresa. 

b. Créditos.- Son los que se obtienen de bancos y financieras pri-

vadas o de fomento, de proveedores o a través de la emisión de obli-

gaciones propias de la empresa. 

Presupuesto 

Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer 

frente a ciertos gastos. 

 Funciones 

“la principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización. 

El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupues-

tados correspondientes para verificar los logros o remediar las dife-

rencias. 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización”. 
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 Importancia  

“Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización y se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa en unos límites razonables. 

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución 

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

sirve como norma de comparación una vez que haya completado los 

planes y programas. 

 Objetivos 

Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la em-

presa debe desarrollar en un periodo determinado. 

Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar res-

ponsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

Depreciaciones 

Es la reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. 

Calculo de Costos Unitarios 

Costos 

“Son útiles para llamar la atención sobre el origen y el efecto de los costos”30 

                                                           
30 MIRANDA, J.J., Gestión de Proyectos. Cuarta Edición. Editorial Guadalupe Ltda. 2002.  
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Clasificación de los costos: 

a. Según su forma de Fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Según su Variabilidad 

 Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen constantes durante 

el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por 

el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo 

de cambios en el volumen. 

 Costos Variables.- Son los que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción.  

 

                                                                                                                                                                          
 

GASTOS INDIRECTOS 

-alquiler 
-amortizaciones 
-intereses 
-seguros 
 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DIRECTOS 

MANO DE OBRA 
 DIRECTO 

MANO DE OBRA  

INDIRECTA 

MATERIALES  

 INDIRECTOS 

-materia prima 
-insumos 

-sueldos y salarios 
-gratificaciones 
-indemnizaciones 
-pensiones 

-Jefe de producción 
-mantenimiento 
-choferes 
-conserje - guardián 
 

-repuestos 
-lubricantes 
-combustible 
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Costo Total de Producción 

Es la producción como la creación de utilidad de la capacidad de un bien o ser-

vicio para satisfacer a la sociedad. 

Ingresos 

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios. 

Punto de Equilibrio 

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

nado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni per-

didas ni ganancias. 

 

COSTO TOTAL 

COSTO VARIABLE 

COSTOS FIJOS 

-Materia prima 
-Costo Distribución 
-Materiales Directos 
-Mano de obra directa 

-Costo Administración 
-Costo Financiero 
-Amortización diferida 
-Depreciación 
-Impuestos y patentes 
-Materiales indirectos 
-Mano de obra indirecta 
-Gastos generales 
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Flujo de Caja 

“Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo 

tanto constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa”.31 

Elementos del Flujo de Caja 

El Flujo de Caja de cualquier Proyecto se compone de cuatro elementos bási-

cos: 

a. Los egresos iniciales de fondos. 

b. Los ingresos y egresos de operación. 

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

d. El valor de desecho o salvamento del proyecto. 

Los egresos iniciales de fondos.- Corresponde al total de la inversión inicial 

requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

Los ingresos y egresos de operación.- Constituyen todos los Flujos de en-

tradas y salida reales de caja. 

El momento en que ocurren estos ingresos y egresos.- Constituyen todos 

los Flujos de entradas y salidas reales de caja. 

Estructura de un Flujo de Caja.- Pueden basarse en una estructura general 

que se aplica a cualquier finalidad del estudio de proyecto. Para el proyecto 

que busca rentabilidad de la inversión del ordenamiento propuesto es el que se 

muestra en la tabla siguiente. 

                                                           
31 www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspx 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Es una técnica para evaluar Proyectos que requiere de Financiamiento de cré-

ditos como tal, permite medir el valor financiero del proyecto considerando el 

costo de capital financiero y el aporte de los accionistas. 

 

+  Ingresos afectados a impuestos 

-   Egresos afectados a impuestos 

-  Gastos no desembolsables 

 

 

=  Utilidad antes de impuesto 

-   Impuesto 

 

 

= Utilidad después de impuesto 

+ Ajuste por gastos no desembolsables 

-  Egresos no afectados a impuestos 

+ Beneficios no afectados a impuestos 

 

=  Flujo de Caja 
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Evaluar un Proyecto de Inversión desde el punto de vista financiero o Empresa-

rial consiste en medir el valor proyectado incluyendo los factores de Financia-

miento externo, es decir tener presente las amortizaciones anuales de la deuda 

y el interés del préstamo en el horizonte de planteamiento. 

Este tipo de evaluación permite comparar los beneficios que genera el Proyecto 

asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su respectiva corriente 

anual de desembolso de gastos de amortización e intereses. 

La evaluación financiera de proyectos de inversión se caracteriza por determi-

nar las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando los siguientes 

indicadores.  

Valor Actual Neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión inicial. Con este 

indicador de evaluación se conoce el valor del dinero actual (al presente) que 

va a recibir el Proyecto en el futuro, a una tasa de interés y un periodo determi-

nado, a fin de comparar este valor con la inversión inicial. 

El valor actual neto de una inversión corresponde al Flujo neto de caja que ten-

drá un valor que puede ser calculada en función al aporte propio y el monto 

financiado. Previo al cálculo del VAN, es necesario precisar que el flujo neto de 

caja puede ser constante anualmente o diferente; como también la tasa de ac-

tualización se la misma cada año o por el contrario distinta.  

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
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 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. (Tasa de interés) 

 Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 

 

Tasa interna de Retorno (TIR) 

Conocida como tasa de rentabilidad financiera (TRF) y representa aquella tasa 

porcentual que reduce a cero el valor actual neto del proyecto. 

La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que debe con-

traer prestamos” 32 

La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto (VAN), de 

entrada de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados sean 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

Formula 

TIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA  

 

 

                                                           
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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RELACION BENEFICIO/COSTO 

Muestra la cantidad de dinero actualizado que recibe el proyecto por cada uni-

dad monetaria invertida. Se determina dividendo los ingresos brutos actualiza-

dos (beneficio) entre los costos actualizados. Para el cálculo generalmente se 

emplea la misma tasa que la aplica en el VAN. 

Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un proyecto y 

los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la inversión total. 

Formula: 

R (B/C) =  

Periodo de Recuperación de Capital 

Son los años que la empresa tarde en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se de-

termina un número de periodos necesarios para recaudar la inversión. Resulta-

do que se compara con el número de periodos aceptables para la empresa. 

Formula: 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSION + 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Es un estudio que permite ver de qué manera se altera la decisión económica 

se varían algunos factores. Se conoce como desfases económicas a través de 
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un incremento o decremento de los costos o de los ingresos en función de có-

mo se prevea esta variación. 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base 

dada por el punto de equilibrio: 

o Buscar disminución de los costos fijos 

o Aumentar el precio unitario de la venta 

o Disminuir el costo variable por unidad. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo siguien-

te: 

Conocer la tasa interna de retorno del proyecto 

Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 

Formula: 

NTIR=TM+  

NTIR= Tm+Dt (  

1. Diferencia de TIR 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 
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2. Porcentaje de Variación. 

% Variación (Diferencia TIR / TIR DEL PROYECTO)*100 

3. SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Variación / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES UTILIZADOS 

Se detalla a continuación los materiales utilizados en el desarrollo de la presen-

te tesis: 

 Materiales de Oficina.- Papel Bond, carpetas, esferos, lápiz, bo-

rrador y resaltador. 

 Equipos de Oficina.- calculadora, perforadora, computadora in-

ternet e impresora. 

 Material bibliográfico.- libros, folletos, revistas publicaciones y 

prensa. 

METODOS UTILIZADOS 

Para el desarrollo del proyecto se han buscado metodologías de investigación, 

entre estas son: 

 Método Deductivo.- sigue un proceso que servir principalmente, en la 

determinación de la relación causa efecto, del procesos de negociación 

y comercialización. 

Este método se lo utilizo para tener en cuenta los procedimientos históri-

cos y ya establecidos para aplicarlos en este proyecto. 

 Método Analítico.- consiste en descomponer en partes algo complejo. 

En el análisis se desintegra en sus partes a un objeto, hecho o idea, pa-

ra describirlas, enumerarlas, demostrarlas o lo que es más importante, 

para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo. 
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Este método ayudo a realizar el respectivo análisis de toda la información reco-

pilada acerca del proyecto entre estos pueden ser datos teóricos, así como da-

tos estadísticos lo cual nos permitió tener una mejor visión de nuestro producto 

frente al mercado al que se pretende introducir y tomar las respectivas decisio-

nes. 

TECNICAS 

Para el desarrollo de la tesis se han buscado técnicas para la investigación en-

tre ellas son: 

 Observación.- se aplicó para la recopilación de información relacio-

nada con el producto, conocer su materia prima, maquinaria y herra-

mientas necesarias para la elaboración de la misma. 

También se aplicó para obtener aspectos que tuvieron relación con la 

competencia la comercialización y la distribución: así como los as-

pectos relacionados  en lo que a ventas se refiere como es la publici-

dad distribución y presentación del producto en el mercado ya que 

con esto se determinó el comportamiento de la crema cosmética ante 

la existencia de una crema anticelulítica a base de productos natura-

les lo que permitirá satisfacer la estética. 

 La Encuesta.- Se realizaron encuestas que  fueron aplicadas a las 

mujeres que comprenden de 15 a 49 años de edad de la ciudad del 

Tena, para conocer sus preferencias al momento de adquirir el pro-

ducto, de esta manera  conocer el tamaño de la muestra de la pobla-

ción objeto de estudio. 
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 Entrevistas.- se realizó   una  entrevista al propietario del Centro  

Naturista  El Árbol de la Vida, para conocer como fue el inicio de su 

negocio,  si vende cremas anticelulíticas,  en que presentaciones, las 

cantidades de venta al día de la crema anticelulítica y a qué precio 

vende las cremas anticelulíticas  y a su vez  darle a conocer sobre la 

nueva empresa que va a elaborar una  Crema Anticelulítica  a base 

de productos naturales, con el fin de saber si estaría dispuesto a ad-

quirirlo,  

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La población a estudiar es el cantón  Tena, que cuenta con un número de  

60880 habitantes. Comprendida entre hombres y mujeres, según lo determina 

el INEC durante el censo poblacional realizado en el año 2010. La población de 

estudio para el proyecto se realizara a las mujeres de 15 a 49 años de edad. 

CUADRO N. 1 
CENSO POBLACIONAL SEGÚN EL INEC 2010 

POBLACION 

TOTAL DEL 

CANTON TE-

NA 

POBLACION  POR GENERO 

POBLACION 

TOTAL DE 

MUJERES DE 

15 A 49 AÑOS 

60880 

HOMBRES 30934 

24996 

MUJERES 29937 

FUENTE: Censo poblacional según el INEC 2010 
Elaborado: Mirian Huaraca 
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Proyección de la Población del Cantón 

La población de la ciudad al es una variable que puede sufrir cambios bajo un 

estudio de variación lineal de manera igual en el tiempo. El siguiente estudio 

nos permitirá realizar planes de contingencia y tomar decisiones financieras. 

En este caso se realizara una proyección de la población que abarca desde el 

censo poblacional de 2010 hasta el presente año 2015 con la aplicación de la 

siguiente formula: 

 

Pf= Pº (1+i)n 

En donde: Pf= población final (2015) 

  Po= población inicial (2010 = 24996 mujeres) 

  i= tasa de crecimiento anual (3%) 

  n= periodo analizado (5 años) 

 Pf= 24996   

    = 24996  

               = 24996(1.159574) 

               = 28984 mujeres 

  Nota: Se prevé que para el año 2015 existirán  28984 mujeres. 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

CUADRO Nº2 

PROYECCION POBLACIONAL DEL  TENA 2010 – 2015 

N° Años 
% TASA DE CRECI-

MIENTO 
DEMANDA PROYEC-

TADA 

0 2010 3% 24996 

1 2011 3% 25746 

2 2012 3% 26518 

3 2013 3% 27314 

4 2014 3% 28133 

5 2015 3% 28977 

Elaborado: Mirian Huaraca 
 

El total de la demanda proyectada al año 2015 con un crecimiento del 3% de la 

población es de 28977  con un incremento de 3981 mujeres de 15  49 años 

desde el año 2010 al 2015. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n=  

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 28977 mujeres 

 = Margen de error, se aplica el 5% 

APLICACIÓN DE LA FORMULA 

  

n=  

n=  

n= 394 
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Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que de-

berá realizarse 394. 

CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

PARROQUIAS 
NÚMERO DE 

HABITANTES 
ENCUESTAS REALIZADAS 

TENA 23307 90 

CHONTA PUNTA 6687 80 

AHUANO 5579 70 

PUERTO NAPO 5393 60 

PUERTO MI-

SAHUALLI 
5127 50 

TALAG 2768 24 

PANO 1392 20 

TOTAL 394 

Elaborado: Mirian Huaraca 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A DEMANDANTES DEL PRODUCTO: 
 
Pregunta Nro. 1 
¿Cuál es su edad? 

CUADRO Nro. 4 
EDAD 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 – 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 – 49 

180 

102 

79 

33 

45,70% 

25.89% 

20.05% 

8.36% 

Total 394 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Mirian Huaraca 

 

GRAFICO N°8 

15 – 20 21 – 30 31 – 40 41 - 49

180 102 79 33

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 45.70% de las encuestadas manifestaron 

que están en la edad de 15 a 20 años, el 25.89% de los encuestados manifes-

taron que están en edad de 21 a 30 años, el 20.05% de ellos manifestaron que 

están en edad de entre 31 a 40 años y el 8.36% están de entre los 41 a los 49 

años de edad. 
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Pregunta Nª2 

2.- ¿Conoce usted las Cremas Anticelulíticas? DP 

CUADRO Nro. 5 

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

272 

122 

69.04% 

30.96% 

Total 394 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: Mirian Huaraca 

 

GRAFICO N°9 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 69.04% de las encuestadas manifestaron 

que si conocen las cremas anticelulíticas, mientras que el 30.96% de las muje-

res encuestadas manifestaron no conocer este tipo de cremas. 
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Pregunta Nª3 

3.- ¿Adquiere usted las Cremas Anticelulíticas a base de productos natu-

rales para su uso personal? DR 

CUADRO Nro. 6 

ADQUISICION DEL PRODUCTO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 272 69,04 

NO 122 30,96 

Total 394 100,00 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: Mirian Huaraca 

 
GRAFICO N°10 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 69,04% de las encuestadas manifestaron 

que si adquieren las cremas anticelulíticas elaboradas a base de productos na-

turales que se venden en el mercado local, mientras que el 30,96% de los en-

cuestados manifestaron no adquirir este producto. 
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Pregunta Nª4 

4.- ¿Conoce usted las propiedades curativas de las Cremas Anticelulíticas 

a base de productos naturales? 

CUADRO Nro. 7 

PROPIEDADES CURATIVAS 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

272 

122 

69.04% 

30.96% 

Total 394 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: Mirian Huaraca 
 

GRAFICO N°11 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 69,04% de las encuestadas manifestaron 

que si conocen las propiedades curativas que tienen las cremas anticelulíticas 

hechas  a base de productos naturales, mientras que el 30,96% de las perso-

nas encuestadas manifestaron no conocer las  propiedades del producto. 
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Pregunta Nª5 

5.- ¿Qué cantidad de unidades de Cremas Anticelulíticas a base de pro-
ductos naturales adquiere trimestralmente? 

CUADRO Nro. 8 
 

UNIDADES ADQUIRIDAS TRIMESTRALMENTE 
 

REFERENCIA Xm FRECUENCIA Xm.f PORCENTAJE 

De 1 a 3 

De 4 a 6 

De 7 a 9 

 

2 

5 

8 

 

150 

90 

32 

 

300 

450 

256 

55,15% 

33,09% 

11,76% 

 

Total  272 1006 100% 

Fuente: Encuesta a las demandantes. 
Elaboración: Mirian Huaraca 

 

.GRAFICO N°12 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 55,15% de las encuestadas manifestaron 

que adquieren de 1 a 3 unidades de cremas anticelulíticas trimestralmente, el 

33,09% de las encuestadas manifestaron que adquieren de 4 a 6 unidades de 

cremas cada trimestre, el 11,76% de las encuestadas manifestaron que adquie-

ren esta crema anticelulítica de 7 a 9 unidades a los tres meses. 
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Pregunta Nª6 

6.- ¿Dónde adquiere regularmente este producto? 

CUADRO Nro. 9 

LUGARES DE ADQUISICIÓN 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas naturistas 
Supermercados 
Mercados 
Bodegas 

160 
 40 
 50 
22 

58,82% 
14,71% 
18,38% 
8,09% 

Total 272 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: Mirian Huaraca 

 

GRAFICO N°13 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 58,82% de las encuestadas manifestaron 

que adquieren este producto en las tiendas naturales que es donde saben que 

van a encontrar con seguridad la crema, el 14,71% de los encuestados mani-

festaron que encuentran e producto en los supermercados que quedan fuera  

de la ciudad, el 18,38% de las encuestadas manifestaron que lo encuentra y lo 

adquieren en los mercados de las ciudades aledañas y el 8,09% manifestaron 

que lo adquieren en las bodegas de la ciudades aledañas. 
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Pregunta Nª7 

7.- ¿Cuánto paga usted por cada unidad de Crema Anticelulítica a base de 

productos naturales? 

CUADRO Nro. 10 

PAGO POR CADA CREMA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00 – 1,99 dólares 

2,00 – 2,99 dólares 

3,00 – 3,99 dólares 

4,00 – 4,99 dólares 

Más de 5 dólares 

0 

48 

110 

94 

20 

0.00% 

17,65% 

40,44% 

34,56% 

7.35% 

Total 272 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Mirian Huaraca 
 

GRAFICO N°14 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 17,65% de las encuestadas manifestaron  

que pagan por la crema anticelulítica la cantidad de 2 a 2,99 dólares por cada 

unidad, el 40,44% de las encuestadas pagan de entre 3 a 3,99 dólares por ca-

da unidad de crema anticelulítica, el 34,56% de ellas manifestaron que pagan 

de entre 4 a 4,99 dólares por cada unidad y el 7,35% de los encuestados mani-

festaron que pagan más de 5 dólares por cada unidad de crema anticelulítica. 
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Pregunta Nª8 

8.- ¿Al momento de adquirir el producto, cuál de las siguientes caracterís-

ticas usted toma en cuenta? 

CUADRO Nro. 11 

 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 

Cantidad 

Precio 

Marca 

Envase 

96 

50 

84 

22 

20 

35,29% 

18,38% 

30,88% 

8,09% 

7,05% 

Total 272 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Mirian Huaraca 
 

GRAFICO N°15 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 35,29% de las encuestadas manifestaron 

que al momento de adquirir el producto lo que se fijan es en la calidad de la 

crema, el 18,38% de ellas manifestaron que se fijan más en la cantidad de 

crema que viene en cada unidad comprada, el 30,88% de ellas manifestaron 

que se fijan en el precio de cada unidad, el 8,09% manifestaron que al momen-

to de adquirir el producto se fijan en la marca de las cremas y el 7,05% mani-

festaron que lo adquieren fijándose en el envase del producto. 
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Pregunta Nª9 

9.- ¿Si se creara una empresa productora de Crema Anticelulítica a base 

de productos naturales y su comercialización en la ciudad del Tena, usted 

estaría dispuesto a adquirir este producto? 

CUADRO Nro. 12 
 

ADQUISICION DEL PRODUCTO A LA NUEVA EMPRESA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

250 

22 

91,91% 

8,09% 

Total 272 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Mirian Huaraca 
 

GRAFICO N°16 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 91,91% de las encuestadas manifestaron 

que si adquirirían el producto en caso de  crease una empresa productora de 

crema anticelulítica a base de productos naturales en la ciudad del Tena,  y el 

8,09% manifestaron que no adquirirían el producto hasta escuchar favorables 

resultados por parte de las otras consumidoras. 
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Pregunta Nª10 

10.- ¿Qué tipo de envase le gustaría para este nuevo producto? 

CUADRO Nro. 13 

 

TIPO DE ENVASE 

 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plástico 

Vidrio 

192 

80 

70,59% 

29,41% 

Total 272 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Mirian Huaraca 
 

GRAFICO N°17 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 70,59% de las encuestadas manifestaron 

que el envase que les gustaría en que se comercialice el producto que sea de 

plástico, mientras que el 29,41% de las encuestadas manifestó que el envase 

que les gustaría es de vidrio. 
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Pregunta Nº11 

11.- ¿Cuáles serían los medios de publicidad que le gustaría en el que se 

promocione el nuevo producto? 

CUADRO Nro. 14 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv 

Radio 

Prensa escrita 

Hojas volantes 

 

50 

120 

40 

62 

 

18,38% 

44,12% 

14,71% 

22,79% 

 

Total 272 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Mirian Huaraca 

 

GRAFICO N°18 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 18,38% de las encuestadas manifestaron 

que el medio de publicidad que les gustaría que se promociones el nuevo pro-

ducto es la televisión, el 44,12% de ellas manifestaron que les gustaría la Ra-

dio, el 14,71% de ellas manifestaron que les gustaría que se la Prensa escrita, 

el 22,79% de ellas manifestaron que les gustaría que sea las hojas volantes. 
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Análisis de la oferta después de la entrevista realizada. 

De la entrevista realizada al propietario del Centro naturista el Árbol de la Vida 

me  permitió determinar la oferta que existe en la ciudad del Tena. Para lo cual 

se realizo  las siguientes preguntas. 

¿Cómo inicio su experiencia de trabajo en el Centro Naturista el Árbol de la 

Vida? 

R.- Hace diez años atrás vi la posibilidad de comercializar plantas medicinales 

constituye un gran incentivo para las propuestas de recuperación y el fortaleci-

miento de la medicina tradicional entre la población local, tanto indígena como 

mestiza. También es un buen argumento para promover la conservación de los 

bosques tropicales amazónicos. Por eso, paralelamente a nuestra actividad, 

nuestro compromiso en el Centro Naturista el Árbol de la Vida es transmitir in-

formación de calidad, conservar los recursos naturales, sensibilizar a la gente y 

promover una salud más integral entre la población local. 

¿Vende usted en su establecimiento cremas Anticelulítica? 

R.- Si vendo las cremas anteceluliticas, que me han venido a ofrecer entre ellas 

tengo la baba de caracol, pero debo manifestar que no es muy apreciada por 

las consumidoras ya que no les satisface en la desaparición de las celulitis. 

¿Me podría indicar usted los beneficios que tiene las cremas anticeluliticas? 

R.- Me han manifestado las consumidoras que son excelentes para prevenir y 

no para desaparecer las celulitis que padecen. 
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¿En que presentación usted vende más la crema Anticelulítica? 

R.-En frascos de 30gr, en donde por el tamaño no es cara y las mujeres pue-

den adquirir con facilidad  para  realizar el tratamiento en los lugares que pade-

cen de las celulitis realizando las aplicaciones necesarias. 

¿Cuántas cantidades del producto cremas anticelulíticas vende  usted en su 

local al día? 

R.- Vendo ocho cremas al día  

¿Cuál cree que sería la presentación más vendida de la crema anticelulítica? 

R.- Las ampollas ya que son muy fáciles de transportar y por ende se pueden 

realizar las aplicaciones necesarias durante el día, mediante ligeros masajes en 

cualquier momento que así lo consideren las consumidoras. 

¿Cuál es el precio del producto en su local? 

R.- El precio es de 4 dólares americanos. 

¿Cuál es el porcentaje de incremento de ventas? 

R.- Podría decir que en los últimos tres años a existido el incremento de ventas 

en un 4,60% de los productos según el registro de ventas anuales que registro. 
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g. DISCUSIÓN 

Estudio de mercado. 

Análisis de las demandas. 

El presente estudio permitirá conocer los demandantes de la Crema Anticelulí-

tica hecha a base de productos naturales en la ciudad del Tena y el volumen de 

producto que requieren. 

Para el estudio de la demanda se considerará el tiempo de vida útil del proyec-

to, el cual será de cinco años. 

Existen tres tipos de demanda: 

1. Demanda Potencial 

2. Demanda Real 

3. Demanda Efectiva 

A continuación se analiza cada una: 

Demanda Potencial. 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que tiene el producto en 

la ciudad del Tena, por lo tanto en el presente estudio se considera a todas las 

mujeres  que conocen del producto. 

Para conocer la demanda potencial se procedió a tomar los datos obtenidos en 

el cuadro Nro.5 en donde se determinó que el 69,04% de las mujeres conocen 

del producto o sea las cremas anticelulíticas, por lo tanto la cifra obtenida re-
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presenta los potenciales consumidoras del producto que ofrecerá la empresa a 

crearse.  

A esta cifra se la proyecta para cinco años conforme la vida útil del proyecto, 

con una tasa de crecimiento poblacional del 3% anual en el Cantón Tena 

 

CUADRO Nro. 15 

DEMANDA POTENCIAL 

Años 

Población  

Cantonal 

(3%) TC 

Porcentaje de po-

blación que conoce 

las cremas anticelu-

líticas 

Demanda poten-

cial en las muje-

res de 15 a 49 

años  

0 24996 69,04% 17257 

1 25746 69,04% 17775 

2 26518 69,04% 18308 

3 27314 69,04% 18857 

4 28133 69,04% 19423 

5 28977 69,04% 20006 

Fuente: Cuadro Nro. 5 
Elaborado por: Mirian Huaraca 
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Demanda Real. 

Es toda la población segmentada que realmente adquiere el producto, en el 

presente caso la demanda real está dada por las personas que adquieren las 

cremas anticelulíticas a base de productos naturales, cifras que se presentan a 

continuación: 

CUADRO Nro. 16 

DEMANDA REAL 

Años 
Demanda potencial en las 

mujeres de 15 a 49 años 

Demanda. 

Real 

69,04% 

0 17257 11914 

1 17775 12272 

2 18308 12640 

3 18857 13019 

4 19423 13410 

5 20006 13812 

Fuente: Cuadro Nro. 6 
    Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

 

Consumo Percapita: Es la cantidad de cremas anticelulíticas que va a consu-

mir cada mujer en el año. Para determinar el consumo percapita del presente 

proyecto se realizó lo siguiente: 
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Primero se tomó los datos del cuadro Nro. 8, en lo que se presentó la informa-

ción referente a la frecuencia de consumo de cremas anticelulíticas, luego se 

multiplicó las opciones por la frecuencia obteniendo como resultado el total de 

consumo trimestral así: 

CUADRO Nro. 17 

PROMEDIO DE CONSUMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm F*Xm 

De 1 a 3 150 2 300 

De 4 a 6  90 5 450 

De 7 a 9 32 8 250 

TOTAL 272  1006 

Fuente: Cuadro Nro.8 
Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

 

 

1006 

  272 

 

 X= 3, 69 * 4 trimestres 

 X= 14,76  

X= 15 al año 

  

    X= 
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El promedio de consumo por persona de cremas anticelulíticas a base de pro-

ductos naturales es de 15 cremas al año, con este valor se procede a calcular 

la demanda real del producto, así: 

CUADRO Nro. 18 

CONSUMO PERCÀPITA 

Periodos 
Demanda 

Real 

Consumo Promedio 

Anual 

D. Real en 

unidades 

anuales 

0 10.949 15 178716 

1 11.278 15 184078 

2 11.616 15 189598 

3 11.964 15 195289 

4 12.323 15 201145 

5 12.693 15 207179 

Fuente: Cuadro Nro. 16 y 17 

Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

 

Demanda Efectiva. 

Es toda la población segmentada que en la práctica si adquirirían el producto si 

se creara una empresa nueva de producción de crema anticelulítica a base de 

productos naturales con  una aceptación del 91,91%, según el cuadro Nro. 12. 

Para determinar la demanda efectiva se procedió de la siguiente manera: 
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CUADRO Nro. 19 

DEMANDA EFECTIVA 

Periodos 

Demanda Real 

en unidades 

anuales 

Demanda Efectiva 

91,91% 

D.  Efectiva 

en unidades 

anuales 

0 178716 91,91% 164258 

1 184078 91,91% 169186 

2 189598 91,91% 174260 

3 195289 91,91% 179490 

4 201145 91,91% 201145 

5 207179 91,91% 190418 

Fuente: Cuadro Nro. 12 y 16 

Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

De acuerdo a la entrevista aplicada en  la ciudad del Tena, se determinó que 

en esta ciudad no se existen empresas productoras de cremas anticelulíticas, 

por tal motivo el estudio de la oferta se lo realizó en función del negocio en el 

que se distribuye productos de similares característica, así tenemos: 

- Almacén de Productos naturales. 

Por lo antes señalado la investigación a nivel de comercio se la realizó para 

saber cuántas  cremas similares a las anticelulíticas se vende mensualmente. 
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CUADRO Nro. 20 

OFERTA  

Comercializado-

ras 

Unidades 

Vendi-

das/Día 

Unidades 

Vendi-

das/Mes 

Unidades 

Vendi-

das/Año 

Oferta Uni-

dades/Año 

1 8 240 2880 2880 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

CUADRO Nro. 21 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA (4,6%) 

0 2.880 

1 3.012 

2 3.151 

3 3.296 

4 3.448 

5 3.606 

Fuente: Cuadro Nro. 20 
Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

Nota: La proyección de la oferta se la efectuó en base a la Tasa de Crecimien-

to de venta del local el Árbol de la vida que es de 4,6%. 
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR. 

La demanda insatisfecha para el presente proyecto está dada por la cantidad 

de cremas anticelulíticas a la cual no ha logrado acceder la población de la ciu-

dad del Tena. 

Cabe mencionar que la mayoría de mujeres consumidoras del producto y co-

merciantes están dispuestas a adquirir el nuevo producto, con la finalidad de 

apoyar la industria de la ciudad del Tena, en virtud del desarrollo que implica la 

creación nuevas industrias en la economía de la región. 

A continuación se presenta el balance entre la oferta existente y la demanda 

efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

CUADRO Nro. 22 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
D. Efectiva en 

unidades 

Oferta en unida-

des 

Demanda Insatisfe-

cha en unidades 

0 164258 2.880 161378 

1 169186 3.012 166174 

2 174260 3.151 171108 

3 179490 3.296 176194 

4 201145 3.448 197697 

5 190418 3.606 186812 

Fuente: Cuadro Nro. 19 y 21. 
Elaborado por: Mirian Huaraca 
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PLAN DE COMERCIALIZACION. 

Actualmente estamos inmersos en una era donde los consumidores de encuen-

tran bombardeados de publicidad, y si la empresa no utiliza las estrategias 

adecuadas será más difícil posicionarse en el mercado. 

Por lo antes expuesto para llegar a los consumidores de Crema Anticelulítica a 

base de productos naturales es necesario analizar los elementos de comercia-

lización, de manera que permita distribuir el producto y vender en forma rápida 

y oportuna, brindando beneficios económicos a la empresa. 

Producto.  

La Crema Anticelulítica a base de productos naturales, de acuerdo a los datos 

obtenidos de la entrevista acerca de la presentación de mayor preferencia, por 

parte de las consumidoras es que la presentación sea envases de plástico de 

30gr; por lo tanto esta será la presentación que tendrá el nuevo producto, el 

cual será procesado higiénicamente, y 100% natural. 

Logotipo. 

GRAFICO N°19 

 

 

Elaborado por: Mirian Huaraca 
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Precio. 

El precio de la Crema Anticelulítica a base de productos naturales se establece 

considerando el precio en el que actualmente se comercializa la Crema Antice-

lulítica en el mercado considerando la competencia, por lo tanto el precio a es-

tablecerse será de acuerdo a los costos y gastos que demanda el proyecto y el 

precio de mercado. 

Plaza. 

La Crema Anticelulítica a base de productos naturales, se la comercializará en 

la ciudad del Tena en la provincia de Napo por ser una ciudad en la que se rea-

lizará el estudio para producir este producto. 

Canales de Comercialización 

El canal de comercialización que se aplicará para llevar el producto al consu-

midor será el siguiente: 

GRAFICO N°25 

 

                

Elaborado por: Mirian Huaraca 

EMPRESA Distribuidor o 

Intermediario 

Consumidor 

EMPRESA Consumidor final 
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La Crema Anticelulítica a base de productos naturales en envases de plástico 

de 30gr., serán comercializados en tiendas naturistas, mercados, supermerca-

dos y bodegas. Los despachos se harán de acuerdo con las necesidades de 

los clientes y las consumidoras finales, además, podrán comprar directamente 

a la empresa de producción, pero el precio de venta será mayor que el precio 

de venta a  supermercados, tiendas y distribuidores.  

Publicidad y Promoción. 

La estrategia de promoción es trascendental a la hora de dar a conocer el pro-

ducto e incentivar el consumo, para ello se ha considerado los datos recabados 

de la encuesta, en la cual se determinó que los potenciales consumidores pre-

fieren la calidad de producto elaborado. 

Además se transmitirán cuñas publicitarias por la radio de la localidad y se rea-

lizara  hojas volantes, ya que estos son los medios de comunicación de mayor 

acogida entre las consumidoras potenciales del producto y el objetivo principal 

es dar a conocer la Crema para la Celulitis a base de productos naturales, que 

comúnmente tiene que soportar las mujeres que sufren de este mal y para este 

fin se contratará los servicios de una radio de mayor sintonía de la localidad, y 

de una imprenta. 

Luego de visitar a diferentes medios de Comunicación se obtuvo los precios 

referenciales, además se repartirán hojas volantes en donde se dará a conocer 

el nuevo producto y sus bondades, para ello se reproducirán 2000 hojas volan-

tes mensualmente, las cuales serán repartidas por la ciudad. 
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CUADRO Nro. 23 

Presupuesto de Promoción y Publicidad 

Detalle Frecuencia 
Cant. De 

publicidad  
Publicidad 
mensual 

Total  de 
publicidad 
Mensual 

Precio cuña 
publicitaria 
e impresio-

nes 

Precio 
Total 

mensual 

Valor 
Anual 

Radio Diaria 3 4 12 15 180 2160 

Hojas 
Volantes 

Mensual 2000 1 2000 0,05 100 1200 

TV Diaria 1 4 4 30 120 1440 

Total     5     400 4800 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mirian Huaraca 

 

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, en el 

presente caso la Crema Anticelulítica a base de productos naturales. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño. 

Capacidad del Proyecto. 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo.  Para el caso específico del  proyecto, significa el señalar el 

volumen de producción de la Crema Anticelulítica a base de productos natura-

les, en un período de tiempo determinado. 
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Existen dos tipos de capacidad  a continuación se detallan el análisis para de 

cada una: 

Capacidad instalada: Es la capacidad o volumen de producción que puede 

llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, el 

diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción. 

Para el proyecto la capacidad instalada de la planta para la producción y co-

mercialización de Crema Anticelulítica a base de productos naturales, responde 

a la tecnología empleada, que permitirá producir 80 frascos de 30gr., por hora,  

trabajando en un turno de 8 horas los 260 días al año, lo que equivale a 

168690 frascos de 30gr., de Crema Anticelulítica a base de productos naturales 

anuales. 

Calculo: 80 x 8 x 260   

CUADRO Nro. 24 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DEMANDA INSA-

TISFECHA 

PRIMER AÑO 

 

PORCENTAJE 

% 

PRODUCTO EN 

UNIDADES 

166174 100% 168690 

ELABORACION: Mirian Huaraca 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Para determinar la capacidad a utilizar durante los 5 años de vida  útil del pro-

yecto, se considera la capacidad instalada de la maquinaria y equipo en función 
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de tiempo y optimización de los frascos anuales, que es la capacidad en sí de 

la planta, el porcentaje de la demanda insatisfecha a cubrir, equivale al 100% 

de cada año proyectado, como se puede observar en el cuadro Nº24. Además 

se debe indicar  que para la capacidad utilizada el porcentaje empezara con el 

75% aumentando gradualmente un 5% a partir del segundo año hasta llegar al  

95%.  

CUADRO Nro. 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE 

% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 168960 75% 126720 

2 168960 80% 135168 

3 168960 85% 143616 

4 168960 90% 152064 

5 168960 95% 160512 

ELABORACIÓN: Mirian Huaraca 

LOCALIZACION. 

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

lo determinan el lugar donde se ubica este proyecto. 

Este proyecto tiene como propósito encontrar la ubicación más adecuada para 

el mismo, es decir cubriendo las exigencias o requerimientos lo que contribu-

yen a minimizar los costos y gastos de inversión mientras este el periodo de 

vida del proyecto. 
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Etapas de la localización: 

El estudio de la localización se distingue en dos partes importantes que son: 

Macro localización.-  Es la ubicación de la zona donde se establecerá el pro-

yecto este tiene relación con la ubicación de la empresa que se pretende crear 

en un país o región. 

La empresa estará ubicada en la Región Oriental del Ecuador específicamente 

en la Provincia de Napo, lugar que posee un clima tropical húmedo, esta pro-

vincia brinda al proyecto una temperatura promedio de 25°C, por lo tanto este 

lugar es óptimo para llevar a cabo el proyecto. 

 

MAPA DEL CANTON TENA 

GRAFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Técnica de Planificación Cantonal 
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Micro localización 

Se refiere a la localización precisa de la planta y ésta se instalará en la ciudad 

de Tena, en la parroquia Ahuano, Sector Comercial, calles Tena y Mario de 

Ganni, esta decisión se llegó en base a la siguiente matriz: 

- Sector Comercial. 

- Sector Plaza Mayor. 

 

RANGOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baja Media Alta 

 

 

CUADRO Nro. 26 

Matriz Locaciones 

Factor Relevante 

Peso 

Asigna-

do 

Sector Comercial Sector Plaza Mayor 

Calif. Calif. Pond. Calif. Calif. Pond. 

Disponibilidad de acceso 

para el Cliente 
0,30 10 3 10 3 

Disponibilidad de la mate-

ria prima 
0,30 9 2,7 8 2,40 

Mano de Obra 0,20 9 1,8 10 2 

Servicios generales 0,20 10 2 8 1,6 

TOTAL 1,00  9,5  9,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mirian Huaraca 



90 
 

 
 

 

De acuerdo al análisis efectuado de los factores localizacionales detallados en 

la matriz, el Sector Comercial obtuvo mayor puntaje, ya que reúne las  mejores 

condiciones para que la planta funcione en ese lugar. 

A continuación se presenta un análisis de cada  factor para la localización se-

leccionada, y cómo beneficia a la puesta en marcha del proyecto: 

 Disponibilidad de acceso para el Cliente: La ubicación de la planta brinda 

a la empresa una ubicación estratégica, ya que dispone de vías de ac-

ceso en excelentes condiciones para los clientes. 

 Disponibilidad de la materia prima: En la zona se encuentran  los produc-

tos naturales que son esenciales para la producción de la Crema Antice-

lulítica por ser una provincia con una vegetación inigualable a nivel na-

cional y con gran variedad de flora para elaborar diferentes productos, 

entre estos la crema Anticelulítica. 

 Mano de Obra: El proceso de producción es sencillo en el que no requie-

re de personal especializado, por lo tanto la consecución de mano de 

obra adecuada no reviste ningún problema.  El adiestramiento y la capa-

citación constituirá un proceso sencillo que permitirá elabora un producto 

de calidad. 

 Servicios generales: La empresa se ubica en un sector urbano de la ciu-

dad y por lo tanto cuenta con los servicios básicos indispensable para el 

funcionamiento de la misma, esto es: energía eléctrica, agua teléfono y 

alcantarillado. 

Por los factores anteriormente descritos, la empresa se ubica en: 
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Provincia: Napo. 

Ciudad: Tena. 

Parroquia: Ahuano 

Sector: Comercial. 

Calles: Tena y Mario de Ganni. 

MICROLOCALIZACIÓN 

PARROQUIA AHUANO (SECTOR COMERCIAL) 

GRAFICO N°21 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

 

Empresa 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

MEDIDAS  DIMENCION DEL LOCAL  

20 X 10 200 M 

DISTRIBUCIÓN  ADMINISTRATIVA 

GERENCIA 8 X 5 40m 

SECRETARIA 3 X 5 15m 

DISTRIBUCIÓN  DEL  AREA DE PRODUCCIÒN 

AREAS MEDIDAS DIMENSIONES 

1ª AREA DE PRODUCCION 5 X 3 15m 

2ª AREA DE PRODUCCION  8 X 5 40m 

AREA DE CARGA Y DESCARGA 8X10 80m 

AREA DEL PRODUCTO TERMINADO 4x5 20m 
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GRAFICO N° 22 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que 

se someten los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los productos 

en su estado final.  

Productos naturales para la producción de la Crema Anticelulítica: 

El café. Es un estimulante que aplicado tópicamente ayuda a romper las célu-

las de grasa, reactiva la circulación de la zona y actúa como un potente lipolíti-

co natural. Las ventajas de aplicar la cafeína directamente en la piel son que no 

tienen efectos secundarios de la ingestión de cafeína y que al ser aplicada lo-

calmente el efecto es más rápido y efectivo.   

Cola de caballo. Se puede encontrar esta planta en tu herboristería habitual. 

Abedul. Este producto natural favorece el drenaje sin casi perdida de sales mi-

nerales. Consíguelo en tu herboristería habitual. 

Taraxacum o Diente de león. Es una planta depurativa con fuerte acción dre-

nante y diurética 

Reina de los prados. Tiene una gran función antiinflamatoria recomendable 

para celulitis dolorosa. Actúa también como analgésico natural.  

Piña o Ananás. Contiene bromelaína, una enzima con un gran poder antiinfla-

matorio que consigue romper las fibras que rodean los adipocitos, facilitando la 

circulación y la eliminación de agua y grasa retenida entre las células.  
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Castaño de Indias. Aumenta la resistencia de los capilares y previene la hin-

chazón, activa la circulación y favorece el retorno venoso.  

Salvia. Es un anti-inflamatorio, antiséptico ideal para eliminar infecciones en la 

garganta, espasmódico, sirve para espasmos estomacales o musculares y pre-

viene la retención de líquido. 

En cada tipo de proyecto los términos insumos y productos tiene un significado 

específico preciso: 

Simbología Utilizada. 

Para describir mediante diagramas de flujo tanto los procesos principales como 

los subprocesos que intervienen en la producción de la crema antecelulitica se 

ha utilizado la siguiente simbología: 

 

Simbología utilizada 

 

Significado Símbolo 

Inicio –fin  

Operación 
 

Inspección  

Demora  

Almacenamiento   

Elaborado por: Mirian Huaraca 
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Descripción del Proceso productivo. 

El proceso productivo para la elaboración de la Crema Anticelulítica a base de 

productos naturales, se la presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DE 

LOS EXTRACTOS 

NATURALES 

PASAJE DE LOS 

COMPUESTOS 

MEZCLADO Y AGITACION 

AJUSTE DEL PH 

5min 

15min 

5min 

10min 

20 min 

2  min 

8 min 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

PREPARACION FASE 

HIDRO/LIPOSOLUBLE 

ADQUISICION DE LA MA-

TERIA PRIMA 
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 Adquisición de la materia prima. 

Se adquiere la materia prima de todos los productos naturales que se van a 

ocupar en la elaboración de la crema anticelulítica. 

 Preparación  de la materia prima. 

Se escoger con cuidado los productos a fin de que no haya plantas naturales 

en mal estado y posterior a ello se  prepara  los extractos de los productos na-

turales para empezar la pesa. 

 Pasaje de los productos naturales. 

Se procede a la pesa de los productos, que van a ser utilizados en la prepara-

ción de la   crema anticelulítica. 

 Preparación fase hidro/liposoluble. 

Se procede luego de la deshidratación a la reducción de tamaño de la crema 

dejando reposar algún tiempo a fin de que tome una forma cremosa. 

 Extracción por arrastre de vapor. 

Se mezcla los componentes en recipientes distintos, se calienta hasta que for-

men un líquido homogéneo, a una temperatura aproximada de 65ºC 

 Mezclado y agitación 

Una vez las fases se encuentren en el estado y a la temperatura adecuada se 

adiciona la fase liposoluble sobre la hidrosoluble para formar la emulsión, ade-

más se debe asegurar una excelente agitación durante esta etapa para obtener 

un buen producto. Esta debe mantenerse hasta que la crema obtenga la tem-

peratura, la textura y la apariencia adecuada. 

 Ajuste del PH 

Se ajusta el pH entre 4,5 – 5,5 empleando acido cítrico. 
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 Envasado y Etiquetado. 

Se deposita la crema en recipientes de 30gr  y se etiqueta el producto termina-

do a fin de que se lo pueda distribuir para el consumo final. 

REQUERIMIENTOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

MÁQUINA TRITURADORA DE HIERBAS 

MARCA: Fangyuan  

MODELO: Serie de WF-B 

Modelo Capacidad Velocidad giratoria Machacamiento de fineza 

20B 60-150kg/h 4500r/min 60-120m 

 

GRAFICO N°23 

 

 MEZCLADOR DE CREMA DE VACÍO EMULSIONANTE 

Especificaciones  

Uso:  De energía, con líquidos de 
sólidos en suspensión, fluido 
viscoso, 

Marca:  XINJI 

Número de Modelo:  Xj-r 

Tipo de producto:  Cosméticos 

Tipo del mezclador:  Homogeneizador 
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GRÁFICO N°24 

 

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA ENVASADORA DE CREMAS 

Especificaciones 

Uso:  Maquina  llenadora de  cremas o 

líquidos  semisólidos, por pistón 

fácil operar totalmente acero inoxi-

dable 

Marca:  INDUSTRIAS GRAMO 

Número de Modelo:  LPUU01 

Tipo de producto:  Cosméticos 

Tipo del mezclador:  Homogeneizador 
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GRÁFICO N°25 

 

UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN. 

Constituyen los utensilios a utilizarse para el proceso de la producción.   

Fuentes  Grandes: 

Especificaciones 

Uso:  Fuente plástica de fácil utiliza-

ción  y manejo propio 

Marca:  SANREMO 

Número de Modelo:  SAC 000201564 

Tipo de producto:  Plástico 

GRÁFICO N°26 

 

 



101 
 

 
 

JABAS PARA RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

Especificaciones 

Uso:  Fuente plástica de fácil utiliza-

ción  y manejo propio 

Marca:  INKA PALETS 

Número de Modelo:  IKBOX 406032 

Tipo de producto:  Plástico 

GRÁFICO N°27 

 

 

TARROS GRANDES  

Especificaciones 

Uso:  Fuente plástica de fácil utiliza-

ción  y manejo propio 

Marca:  Plastigama 

Número de Modelo:  440 x 429 

Tipo de producto:  Plástico 
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GRÁFICO N°28 

 

 

 

CUCHILLOS 

Especificaciones 

Uso:  Manual 

Marca:  Tramontina 

Número de Modelo:  3214P 

Tipo de producto:  Acero inoxidable 

GRÁFICO N°29 

 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

El estudio administrativo busca determinar la parte organizacional de la micro-

empresa en la cual se incluye el organigrama, y manual de funciones y proce-

dimientos requeridos para la conformación de la empresa. 
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En cuanto a la Organización Administrativa, se ha propuesto una empresa 

de Responsabilidad Limitada, por las condiciones propicias que presenta este 

tipo de empresa, igualmente destiné las diferentes funciones y responsabilida-

des, para el desempeño óptimo de la empresa. 

Una empresa de responsabilidad limitada (Cía. Ltda.), es un tipo de socie-

dad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y 

por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el 

patrimonio personal de los socios. 

Art. 93.- La empresa de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes pueden constituirla mínimo tres y como máximo doce personas, por 

el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

La empresa se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente 

Sección. 

Art. 94.- la empresa de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercan-

tiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización y ahorro. 

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato social 

en el registro mercantil, para efectos fiscales y tributarios de la empresa. 

RAZÓN SOCIAL 

Se determina La Razón Social de la empresa mediante junta de accionistas. 
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Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: EMPRESA 

PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA “PARAISO CIA. LTDA.” 

OBJETO SOCIAL 

La empresa tiene como objeto social principal: La elaboración, producción y 

comercialización de Crema Anticelulítica, elaborada a base de productos natu-

rales.  

DOMICILIO 

La ubicación que he fijado para la empresa es: 

Provincia: Napo. 

Ciudad: Tena. 

Parroquia: Ahuano 

Sector: Comercial. 

Calles: Tena y Mario de Ganni. 

DURACIÓN 

El tiempo estimado para la duración de la empresa será de 5 años, contados a 

partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo  pero los socios podrán 

disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, en la forma 

prevista en este Estatuto y en la Ley de compañías 

CAPITAL SOCIAL 

El capital social de la empresa estará íntegramente suscrito y pagado en la 

forma y proporción que se acuerde en la asamblea general de socios. 
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La empresa puede aumentar el capital social por resolución de los de socios. 

Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento del capital en 

proporción a sus aportes sociales.  

El pago del aumento de capital podrá hacerse: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por capitalización 

de la reserva proveniente de la revalorización del patrimonio o por los demás 

medios previstos por la Ley.  

La empresa puede reducir el capital social por resolución de los socios, en la 

forma que estos lo determinen y de acuerdo a la Ley, las aportaciones a esta 

empresa podrán transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello el 

consentimiento unánime de los socios, que la cesión o venta se celebre por 

escritura pública, que se margine en la matriz de la escritura constitutiva. 

BASE LEGAL 

La empresa se manejará de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías, 

Código de Trabajo, NIFF, SRI, IESS, Ley Artesanal. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

De acuerdo a la ley se establece que el horario de trabajo en la empresa será 

de 8 horas al día en la jornada ordinaria. 

La optimización de la distribución de maquinaria, debe buscar una optimización 

en el espacio, por lo que se tendrá como objetivo en la empresa que los reco-
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rridos de la materia prima así como el producto terminado se reduzca y que se 

eviten las demoras. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

La administración de la EMPRESA PRODUCTORA DE CREMA ANTICELULI-

TICA “PARAISO CIA. LTDA.”, estará establecida por cuatro niveles jerárqui-

cos, que servirán para un buen movimiento de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO 

El gerente podrá ser un socio o no, nombrado por la junta  de socios y durara 

dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Percibirá la 

remuneración que señale la junta de socios; para lo cual se establecen las si-

guientes obligaciones: 

Son deberes y atribuciones del Gerente de la empresa: Representar legalmen-

te a la compañía en forma judicial y extrajudicial; perseguir el cumplimiento del 

fin social de la empresa;  dirigir la gestión económico-financiera de la compa-

ñía; gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la empresa;  realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa y suscribir los documentos correspondientes;  realizar inversiones y 

adquisiciones hasta el monto autorizado por la junta de socios, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías. 

NIVEL ASESOR 

La junta de socios podrá contratar la asesoría contable, auditoria de cualquier 

persona natural o jurídica especializada, únicamente cuando lo requiera la em-
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presa. 

Tendrá la responsabilidad de asesorar en forma jurídica y contable al gerente, 

personal administrativo y operario de la empresa para que la toma de decisio-

nes con la ayuda de otros departamentos sea de  éxito para la empresa. 

NIVEL DE APOYO 

Para este nivel contaremos con un puesto de secretaría, encargado de atender 

a los requerimientos de tipo empresarial del gerente, así como de la organiza-

ción y programación de agendas de actividades relacionadas a la fábrica, ac-

cionistas, etc. Además tiene la responsabilidad de tomar nota durante el proce-

so de reunión del gerente con accionistas. 

NIVEL OPERATIVO 

Está conformado por los puestos que desempeñan las personas labores de 

producción de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Es una representación gráfica de la estructura organizacional de una institu-

ción, donde se refleja en forma esquemática las unidades que las componen, 

su relación orgánica, sus niveles jerárquicos y canales formales de comunica-

ción y asesoría. 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución en 

cuanto a su estructura, función y posición de los diferentes departamentos de la 

empresa, así como de  sus colaboradores. 
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Organigrama Estructural:  

Muestra en forma particular la estructura de una unidad administrativa o área 

de la organización, por lo tanto, representa la organización de un departamento 

o sección de una empresa. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO N°30 
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Organigrama Funcional:  

Permite diferenciar las funciones básicas de dirección y de cada una de las 

macro funciones que han sido determinadas para cada una de las unidades 

administrativas. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GRÁFICO N°31 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

GRÁFICO N°32 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de obtener 

una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la empresa y sus 

respectivas funciones. 

MANUAL DE FUNCIONES LA EMPRESA 

Los puestos tipos que se han tomado en cuenta para el manual de funciones 

son los siguientes: 

 Gerente. 

 Asesor Jurídico.  

 Secretaria. 

 Contadara/o 

 Conserje. 

 Bodeguero  

 Jefe de Producción. 

 Operarios. 

 Jefe de ventas. 

 Chofer- repartidor 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

SUPERVISA: A todo el personal 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Es el responsable de la administración general de la empresa, y sobre quien recae la 

mayor responsabilidad de todo lo que se realice o pase dentro de ella, debe planificar, 

ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Planificar todas las actividades de la organización 

* Dirigir las acciones que conlleva al desarrollo empresarial 

*Controlar  todos los resultados, representará judicial y extrajudicialmente a la empresa.  

* Firmar  conjuntamente con la contadora los ingresos, egresos. 

* Elaborar  planes presupuestarios y dirigirá todas las sesiones de trabajo. 

* Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato superior de 

acuerdo al dominio del cargo. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Habilidad en Liderazgo para tomar decisiones dentro 

de la empresa sea en lo administrativo o productivo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Riesgos económicos y de resultado. 

REQUISITOS MINIMOS: Ingeniera  comercial. 

CAPACITACIÓN: Gestión empresarial, Liderazgo, Aptitudes emprendedoras y el pro-

ceso administrativo, principios y fundamentos de la administración,  marketing estraté-

gico, creadores y emprendedores de negocios. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

DEPARTAMENTO DE: Asesoramiento Legal 

PUESTO: Asesor Jurídico. 

DEPENDE DE LA: Gerencia. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Asesorar en todos los aspectos legales, elaborar e implementar, 

algunos reglamentos y políticas internas en  la empresa, legalizar la documentación entre otras 

funciones.     

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Es la persona encargada de velar por las normas, responsabilidades judiciales, laborales en 

cuanto a la ley de la empresa. 

* Asesorar jurídicamente al gerente, personal administrativo y operario de la empresa para que la 

toma de decisiones con la ayuda de otros departamentos sea de  éxito para la empresa.  

* Solucionar los problemas judiciales y atender todas las necesidades presentes y futuras de la 

empresa.  

* Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter jurídico. 

* Participar en procesos contractuales 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato superior de acuerdo al 

dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: habilidad para revisar asuntos legales productivas de la 

empresa. 

REQUISITOS MINIMOS: Doctor en jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años en funciones afines 

CAPACITACIÓN Cursos asesoría judicial en inversiones empresariales, cambios legales y aran-

celarios para los sectores productivos. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria. 

PUESTO: Secretaria Ejecutiva o carrera a fin. 

DEPENDE DE LA: Gerencia general. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Elaborar los informes, convocar a sesiones, archivar 

actas y demás documentos; Realiza las relaciones públicas, lleva el control de la co-

municación de la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Ordenar  toda la documentación de la empresa y mantendrá informados a los admi-

nistrativos de sus compromisos. 

*Atender los requerimientos de tipo empresarial del gerente 

* Elaborar, enviar y receptar la correspondencia de la empresa. 

*Velar porque los registros y documentos institucionales estén claramente fundamenta-

dos en los principios de nitidez  claridad y legalidad. 

*Organizar y programar las agendas de actividades relacionadas a la empresa. 

*Tomar notas durante el proceso de reunión del gerente. 

*Entregar a tiempo y en forma adecuada la información necesaria y requerida por el ge-

rente. 

*Cumplir y hacer cumplir puntualmente los cronogramas de recepción y envío de do-

cumentos. 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato superior de 

acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Habilidad, responsabilidad y fidelidad con las tanto 

en el envío y recepción de encomiendas así como de las labores visuales y de escrito-

rio así como de información empresarial. 

 REQUISITOS MINIMOS: Tercer nivel-Secretaria.  

EXPERIENCIA: Dos años de funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Curso de atención al usuario y cursos bilingües. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora/o. 

PUESTO: Contadora/o o carrera a fin. 

DEPENDE DE LA: Gerencia general. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Procesar, codificar y contabilizar los dife-

rentes comprobantes a fin de llevar el control sobre las distintas partidas 

que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y 

demás reportes financieros. 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan co-

rrectamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las for-

malidades requeridas. 

* Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del siste-

ma computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuen-

tas por pagar. 

* Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la 

renta del personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en 

caso de no cumplir con las disposiciones. 

* Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, me-

diante el registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la de-

claración de IVA.*Organizar y programar las agendas de actividades re-

lacionadas a la empresa. 

* Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la em-

presa. 

* Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es 

el software utilizado por la organización para dicha actividad. 

* Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, pro-

veedores y servicios. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:    Habilidad, responsabilidad y fideli-

dad con la información financiera de la empresa. 

 REQUISITOS MINIMOS: Titulo de tercer nivel contadora/o 

EXPERIENCIA: Dos años de funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Contabilidad avanzada, cursos en manejo de compras 

públicas y relaciones humanas. 
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EMPRESA PRODUCTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Conserje  

DEPENDE DEL: Gerencia General. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Bajo supervisión inmediata realiza labo-

res rutinarias de organización y limpieza de oficinas, mobiliarios y equi-

pos. 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Limpiar, pisos paredes, ventanas, escritorios, sillas y demás objetos. 

* Abrir y cerrar los portales y accesos.  

* Receptar  y entregar  la  correspondencia  y documentos que reciba 

para los ocupantes de la empresa. 

*Realizar la limpieza de las oficinas alternas  

*Realizar depósito y cobro de cheques. 

*Realizar la limpieza de la bodega pasando un día. 

*Brindar apoyo en bodega cuando se realiza el almacenamiento del pro-

ducto y recepción de materias primas 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Responsabilidad, habilidad y mantenimiento de la empresa tanto en el 

orden y aseo de la misma. 

REQUISITOS MINIMOS: Bachiller 

EXPERIENCIA:  

Como mínimo 6 meses de experiencia en funciones afines. 

CAPACITACIÓN:  

Cursos de Limpieza y Mantenimiento continuo, Higiene y salud, relacio-

nes humanas. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Bodeguero 

DEPENDE DEL: Jefe de producción y ventas. 

NATURALEZA DE TRABAJO llevar el inventario del material, equipo y he-

rramienta que tiene la empresa. 

 FUNCIONES BÁSICAS:  

* Archivar en orden los pedidos del día. 

* Realización de las guías de salida de los insumos utilizados por las di-

ferentes áreas de trabajo en las actividades realizadas por ellos en el 

día. 

* Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar correc-

tamente el documento. 

* Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o mate-

riales que se encuentren en orden por género o código. 

* Verificación de los insumos trasladados de bodega central a bodega in-

terna de la mina. 

* Acondicionamiento de los insumos recibidos en base al género o códi-

go. 

* Envió de las guías de salida en orden correlativamente a administra-

ción central, con la nota de envió respectiva. 

* Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico 

que tuvieron movimiento durante la semana. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de 

los elementos entregados bajo custodia y administración, así como el in-

ventario del almacenan según normas actuales, llevando el control del 

material, equipo y herramienta que se tiene en bodega. 

REQUISITOS MINIMOS: Bachiller 

EXPERIENCIA:  

Como mínimo 6 meses de experiencia en funciones afines. 

CAPACITACIÓN:  

Cursos informático básico (Excel y Word), relaciones humanas, manejo y 

atención al cliente. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de producción 

DEPENDE DEL: Gerente General. 

NATURALEZA DE TRABAJO: supervisar el personal, el proceso de 

producción y las materias primas. 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* El jefe de producción supervisa las líneas de producción durante todo 

el proceso, realiza la atención a los proveedores, además de estar a 

cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de traba-

jo establecido, revisa el desempeño del personal así como el de la ma-

quinaria y equipo de trabajo. 

* Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los solu-

ciona, supervisa los componentes, transferencias de sitio de manufac-

tura, rechazos de cliente y retornos de garantía, se asegura de seguir 

los proyectos de mejora continua y calidad, revisa el plan de activida-

des y sugiere ajustes a este de ser necesario.  

* Capacita a los técnicos, crea los diagramas de flujo y también se en-

carga de seleccionar los candidatos a los puestos dentro del departa-

mento así como el coaching de los mismos. 

* También realiza la administración de los programas de ingeniería del 

producto, supervisa y cotiza cambios al producto, identificación de aho-

rros de costo o mejora continua. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Responsabilidad y liderazgo. 

REQUISITOS MINIMOS: Profesional en ciencias comerciales o afines 

EXPERIENCIA:  

Como mínimo 1 año de experiencia en funciones afines. 

CAPACITACIÓN:  

Cursos liderazgo y relaciones humanas,  

 



119 
 

 
 

EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 08 

TÍTULO DEL PUESTO: Operarios. 

DEPENDE DEL: Departamento de producción. 

PUESTO: Obrera. 

NATURALEZA DE TRABAJO. Responsables de la recepción y manipu-

lación de la materia prima, materiales, herramientas, del manejo y  man-

tenimiento de la maquinaria. 

FUNCIONES BÁSICAS  

* Revisar, preparar y limpiar la materia prima a procesar. 

* Empacar y etiquetar el producto. 

* Operar el equipo y maquinaria bajo su cargo. 

* Responsabilizar  todas las herramientas e implementos que sean asig-

nados. 

* Informar al jefe de producción por la falta de algún insumo para la pro-

ducción. 

* Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves del 

equipo. 

* Seguir normas de seguridad pertinentes y entregar oportunamente la 

información que   requiera la sección de contabilidad. 

* Evitar desperdicios de materiales 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Habilidad, eficiencia y eficacia en la  realización de  productos de cali-

dad. 

 

REQUISITOS MINIMOS. Título de bachiller 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de actualización de manejos de equipo y ma-

quinarias y mantenimiento de maquinarias. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 09 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de ventas 

DEPENDE DE LA: Gerencia. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planificar,  organizar, ejecutar, brindar 

excelente servicio y cordial atención a los clientes de la empresa 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estra-

tégico. 

* Reclutamiento, selección entrenamiento de la fuerza de ventas. 

* Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 

*  Coordinar los planes de trabajo del chofer-repartidor semanal, men-

sual y anual. 

*  Registrar  las ventas y presentara un informe de toda esta área. 

* Conocer  y registrar los productos de la empresa. 

* Conocer el mercado de sus clientes. 

* Incrementar las compras de los clientes actuales 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Capacidad d trabajo en equipo, inicia-

tiva propia, responsable, dinámico, honrado, actitud de servicios, facili-

dad de palabra, liderazgo 

REQUISITOS MINIMOS: Estudio en Administración  

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años de experiencia en funciones 

afines. 

CAPACITACIÓN: Elaboración de estrategias comerciales, Marketing y 

atención al cliente. 
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EMPRESA PRODCUTORA DE CREMA ANTICELULITICA 

“PARAISO CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 10 

TÍTULO DEL PUESTO: Chofer-repartidor 

DEPENDE DE LA: Gerencia y jefa de ventas 

NATURALEZA DE TRABAJO: Entregar la carga, organizar y entregar el 

producto a los clientes. 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Acomodar la carga de acuerdo al recorrido 

* Entregar el producto a las personas indicadas  en los lugares indica-

dos. 

*Descarga entrega de los productos  

* Vender  el  producto dentro de su área comercial de influencia. 

*  Recorrer los establecimientos para sustituirlos de productos. 

*  Retirar de los exhibidores los productos caducados y promover otros 

de recién creación 

* Efectuar el cobro del producto. 

* Informar sobre aquellos con mayor y menor demanda de los consumi-

dores 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: puntualidad, excelente presentación, 

excelente trato con los clientes, gran sentido de responsabilidad  

REQUISITOS MINIMOS: Técnico- Chofer con licencia tipo B. 

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años de experiencia en funciones 

afines. 

CAPACITACIÓN: ley de transito, cursos de relaciones humanas, aten-

ción al cliente y mantenimiento y reparación de vehículos. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio económico - financiero  para la realización de las inversiones dentro 

del proyecto de factibilidad para la empresa  productora de cremas anticelulíti-

cas Paraíso  a base de productos naturales,  me ha proporcionado la ayuda 

para asignar los recursos de forma apropiada. Dentro del plan de inversión tra-

to de valorar y cuantificar la inversión del proyecto, es decir, lo que me va a 

suponer económicamente la puesta en marcha del mismo.   

INVERSIONES 

Reflejo  la decisión de invertir en el proceso productivo, plasmando el destino 

de los fondos financieros y así obtener los recursos necesarios para la realiza-

ción del mismo.  

En el cual defino los ingresos e identifico las metas a fin de cuantificar los acti-

vos que demanda la trasformación de materias y la determinación del capital 

estimado para el funcionamiento y su implementación. 

Las inversiones que se darán en el proyecto serán las siguientes: 

 Inversiones Fijas 

 Inversiones Diferidas 

 Capital de Trabajo 

INVERSIONES FIJAS. 

Son las inversiones sujetas a depreciación, así asumo: 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

El equipo que será utilizado, se cotizó mediante proformas en diferentes casas 

comerciales. El cual se precisa a continuación. 
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CUADRO Nro. 27 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Trituradora hierbas medicina-

les 
1 954,00 954,00 

Mezclador de crema de vacío 1 2.584,00 2.584,00 

Envasadora de cremas 1 2.692,00 2.692,00 

TOTAL 
  

6.230,00 

 

UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN. 

Constituyen los utensilios a utilizarse para el proceso de la producción.  El 

cual se señala a continuación: 

CUADRO Nro.28 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Fuentes grandes 10 15,00 150,00 

Jabas para recolección de 

materia prima 
10 10,00 100,00 

Tarros grandes 10 5,00 50,00 

Cuchillos 2 4,00 8,00 

TOTAL 
  

308,00 
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VEHICULO. 

Se adquirirá un vehículo para poder  realizar la entrega de los pedidos. 

 

CUADRO Nro. 29 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Camioneta Chevrolet 1 25.000,00 25.000,00 

TOTAL 
  

25.000,00 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

Componen los elementos necesarios para cumplir con las actividades adminis-

trativas y de ventas. Se dispone a continuación: 

CUADRO Nro. 30 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Mesas de trabajo 2 150,00 300,00 

Sillas de madera 5 280,00 1.400,00 

Escritorios 2 5,00 10,00 

TOTAL 
  

1710.00 

 

UTILES DE OFICINA. 

Componen los elementos necesarios para cumplir con las actividades adminis-

trativas y de ventas. Se dispone a continuación: 
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CUADRO Nro.31 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Grapadora 1 4,00 4,00 

TOTAL    4,00 

 

 

EQUIPO DE OFICINA. 

Componen los elementos necesarios para cumplir con las actividades adminis-

trativas y de ventas. Se dispone a continuación: 

CUADRO Nro.32 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono de escritorio 1 30,00 30,00 

TOTAL    30,00 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

Son elementos relacionados a llevar información computarizada  de la oficina 

como se detalla a continuación. 
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CUADRO Nro. 33 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 2 1.300,00 2.600,00 

Impresora 2 90,00 180,00 

TOTAL 
  

2.780,00 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA. 

Compone la materia prima que se utilizará para la elaboración del producto y 

que se lo encuentra en el mercado local. 

CUADRO Nro. 34 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

KILOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Cafeína 12 6,00 72,00 864,00 

Cola de caballo 12 3,00 36,00 432,00 

Taraxacu o Diente 

de león 
12 1,00 12,00 144,00 

Reina de los pra-

dos 
12 2,00 24,00 288,00 

Castastaño de 

indias 
12 3,00 36,00 432,00 

Salvia 12 5,00 60,00 720,00 

Piña o Ananá 312 1,80 561,60 6.739,20 

TOTAL 801,60 9.619,20 
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MATERIA PRIMA INDIRECTA. 

Para determinar el costo de material de envases y etiquetas se hace necesario 

establecer el número de cremas anticelulíticas a comercializar, conforme lo es-

tablecido en los resultados del estudio de mercado. 

CUADRO Nro. 35 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Envases 2.762 0,40 1104,80 13257,60 

Etiquetas 2.762 0,02 55,24 662,88 

TOTAL 1160,04 13.920,48 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, 

asciende a los $474.01 dólares. Se detalla: 

CUADRO Nro. 36 
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Obrero 354,00 31,67 29,50 15,83 43,01 474,01 5688,12

474,01 5688,12TOTAL 
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MANO DE OBRA INDIRECTA. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra al Jefe de producción 

total durante un mes, asciende a los $528.10 dólares. Se detalla: 

CUADRO Nro.37 
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Jefe de 
producción 

400 33,33 29,50 16.67 48.60 528,10 6337,20 

TOTAL 528,10 6337,20 

 

SUELDOS. 

Son los sueldos para el personal que trabajara en la parte administrativa de 

acuerdo a los puestos a ocupar. En este caso serían 5 personales administrati-

vos. 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

CUADRO Nro. 38 
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GERENTE 450,00 37,50 29,50 18,75 50,22 585,97 7031,64 

SECRETARIA 380,00 31,67 29,50 15,83 46,17 503,17 6038,00 

CONTADOR 380,00 31,67 29,50 15,83 46,17 503,17 6038,00 

BODEGUERO 360,00 30,00 29,50 15,83 43,74 479,07 5748,84 

CONSERJE 354,00 29,50 29,50 15,83 43,01 471,84 5662,08 

TOTAL 2543,22 30518,56 

 

 

ARRIENDO. 

Es el valor que se paga por concepto de arriendo del local en donde funcionara 

la empresa. 

CUADRO Nro. 39 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Arriendo 1 200,00 200,00 2.400,00 

Total Anual 200,00 2400,00 
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SERVICIOS BÁSICOS. 

Se evalúa este componente para poner en marcha el proyecto con todos los 

servicios básicos que la empresa requiere. 

CUADRO Nro. 40 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Luz 18,00 216,00 

Agua 9,00 108,00 

Teléfono 9,00 108,00 

TOTAL 36,00 432,00 

 

SUELDO JEFE DE VENTAS. 

Es el componente por el pago que se realiza al jefe de ventas de la empresa. 

CUADRO Nro. 41 
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Jefe de 
ventas 

380,00 31,67 29,50 15,83 46.17 503.17 6038.04 

TOTAL 503.17 6038.04 
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CHOFER- REPARTIDOR 

Es el componente por el pago que se realiza al chofer-  repartidor de la empre-

sa. 

CUADRO Nro. 42 
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Chofer- 
repartidor 354 31,67 29,50 15,83 43,01 474,01 5688,13 

TOTAL 474,01 5688,13 

 

PUBLICIDAD. 

La publicidad se realizará a través de las emisoras locales de mayor frecuencia 

de la ciudad, en la canal de la localidad  y se publicará por medio de hojas vo-

lantes. 

 

CUADRO Nro. 43 

DETALLE 

CANTIDAD 

DE PUBLI-

CIDAD MEN-

SUAL 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Radio 12 15,00 180,00 2.160,00 

Hojas volantes 2000 0,05 100,00 1200,00 

TV 4 30,00 120,00 1.440,00 

TOTAL 
  

300,00 4800,00 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS, DIFERIDOS Y CIRCULANTES 

CUADRO Nro. 44 

ACTIVO FIJO 

DETALLE 
COSTO 

TOTAL 

Maquinaria y equipo 6.230,00 

Utensilios para producción 308,00 

Vehículo 25.000,00 

Muebles y enseres 1.710,00 

Útiles de oficina 4,00 

Equipo de oficina 30,00 

Equipos de computación 2.780,00 

TOTAL 36.062,00 

 

 

CUADRO Nro. 45 

ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Gasto de Constitución 120,00 

Estudios químicos 300,00 

Estudios ingeniería 500,00 

Imprevistos 600,00 

Total 1.520,00 



133 
 

 
 

CUADRO Nro. 46 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia prima directa 801,60 9619,20 

Materia prima indirecta 1160,04 13920,48 

Mano de obra directa 474,01 5688,12 

Mano de obra indirecta 528,10 6337,20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos administrativos 2543,22 30518,56 

Arriendo 200,00 2400,00 

Servicios básicos 36,00 432,00 

GASTOS DE VENTA     

Sueldo jefe de ventas 503,17 6038,04 

Chofer-repartidor 474,01 5688,13 

Publicidad 300,00 4800,00 

TOTAL 7.020,15 85.441,73 

 

TOTAL INVERSIONES. 

La inversión demandada para el proyecto permite beneficiar directamente a los 

consumidores del cantón Tena. 

 

CUADRO Nro. 47 

TOTAL INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 36062,00 

ACTIVO DIFERIDO 1520,00 

ACTIVO CIRCULANTE 7020,15 

TOTAL 44602,15 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

FUENTES INTERNAS 

El 60% del total de la inversión que corresponde a $26602,15 dólares será fi-

nanciado mediante capital social aportado.  

FUENTES EXTERNAS  

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento consti-

tuirá  el 40% que corresponde a $18.000,00 dólares a 60 meses plazo al 12% 

de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte 

de las adecuaciones.    

CUADRO Nro. 48 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  60% 26.602,15 

Crédito 40% 18.000,00 

TOTAL   100,00 44.602,15 
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CUADRO Nro. 49 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO

MONTO EN USD 18.000,00         

TASA DE INTERES 12,00%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 22/01/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 18.000,00

1 21-feb-2015 17.779,60 180,00 220,40 400,40

2 23-mar-2015 17.557,00 177,80 222,60 400,40

3 22-abr-2015 17.332,17 175,57 224,83 400,40

4 22-may-2015 17.105,09 173,32 227,08 400,40

5 21-jun-2015 16.875,74 171,05 229,35 400,40

6 21-jul-2015 16.644,10 168,76 231,64 400,40

7 20-ago-2015 16.410,14 166,44 233,96 400,40

8 19-sep-2015 16.173,84 164,10 236,30 400,40

9 19-oct-2015 15.935,18 161,74 238,66 400,40

10 18-nov-2015 15.694,13 159,35 241,05 400,40

11 18-dic-2015 15.450,67 156,94 243,46 400,40

12 17-ene-2016 15.204,78 154,51 245,89 400,40

13 16-feb-2016 14.956,42 152,05 248,35 400,40

14 17-mar-2016 14.705,59 149,56 250,84 400,40

15 16-abr-2016 14.452,24 147,06 253,34 400,40

16 16-may-2016 14.196,37 144,52 255,88 400,40

17 15-jun-2016 13.937,93 141,96 258,44 400,40

18 15-jul-2016 13.676,91 139,38 261,02 400,40

19 14-ago-2016 13.413,28 136,77 263,63 400,40

20 13-sep-2016 13.147,01 134,13 266,27 400,40

21 13-oct-2016 12.878,08 131,47 268,93 400,40

22 12-nov-2016 12.606,46 128,78 271,62 400,40

23 12-dic-2016 12.332,13 126,06 274,34 400,40

24 11-ene-2017 12.055,05 123,32 277,08 400,40

25 10-feb-2017 11.775,20 120,55 279,85 400,40

26 12-mar-2017 11.492,55 117,75 282,65 400,40

27 11-abr-2017 11.207,07 114,93 285,47 400,40

28 11-may-2017 10.918,75 112,07 288,33 400,40

29 10-jun-2017 10.627,53 109,19 291,21 400,40

30 10-jul-2017 10.333,41 106,28 294,12 400,40

31 09-ago-2017 10.036,34 103,33 297,07 400,40

32 08-sep-2017 9.736,31 100,36 300,04 400,40

33 08-oct-2017 9.433,27 97,36 303,04 400,40

34 07-nov-2017 9.127,20 94,33 306,07 400,40

35 07-dic-2017 8.818,07 91,27 309,13 400,40

36 06-ene-2018 8.505,85 88,18 312,22 400,40

37 05-feb-2018 8.190,51 85,06 315,34 400,40

38 07-mar-2018 7.872,02 81,91 318,49 400,40

39 06-abr-2018 7.550,34 78,72 321,68 400,40

40 06-may-2018 7.225,44 75,50 324,90 400,40

41 05-jun-2018 6.897,29 72,25 328,15 400,40

42 05-jul-2018 6.565,87 68,97 331,43 400,40

43 04-ago-2018 6.231,13 65,66 334,74 400,40

44 03-sep-2018 5.893,04 62,31 338,09 400,40

45 03-oct-2018 5.551,57 58,93 341,47 400,40

46 02-nov-2018 5.206,68 55,52 344,88 400,40

47 02-dic-2018 4.858,35 52,07 348,33 400,40

48 01-ene-2019 4.506,53 48,58 351,82 400,40

49 31-ene-2019 4.151,20 45,07 355,33 400,40

50 02-mar-2019 3.792,31 41,51 358,89 400,40

51 01-abr-2019 3.429,83 37,92 362,48 400,40

52 01-may-2019 3.063,73 34,30 366,10 400,40

53 31-may-2019 2.693,97 30,64 369,76 400,40

54 30-jun-2019 2.320,51 26,94 373,46 400,40

55 30-jul-2019 1.943,31 23,21 377,19 400,40

56 29-ago-2019 1.562,35 19,43 380,97 400,40

57 28-sep-2019 1.177,57 15,62 384,78 400,40

58 28-oct-2019 792,79 11,78 388,62 400,40

59 27-nov-2019 404,17 7,93 392,47 400,40

60 27-dic-2019 11,70 4,04 396,36 400,40

   6.024,12 17.999,88 24.024,00

TABLA DE AMORTIZACION
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS. 

Los costos son todas las reparticiones o inversiones realizados durante perío-

dos de un año o ejercicio económico, estos costos constituyen son importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispen-

sables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, proyectando la 

situación contable.  

La cual  calculará estos valores de la siguiente manera. 

Del total del costo más el 5% del SRI. 

CUADRO Nro.50 

PRESUPUESTOS  DE COSTOS Y GASTOS 

RUBROS/PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia prima directa 9619,20 10100,16 10605,17 11135,43 11692,20 

Materia prima indirecta 13920,48 14616,50 15347,33 16114,70 16920,43 

Mano de obra directa 5688,12 5972,53 6271,15 6584,71 6913,95 

Mano de obra indirecta 6337,20 6654,06 6986,76 7336,10 7702,91 

Dep. Maq. Y Equipos 560,70 588,74 618,17 649,08 681,53 

Depreciación de vehículo 5000,00 5250,00 5512,50 5788,13 6077,53 

Amortización de activo diferido 304,00 319,20 335,16 351,92 369,51 

Total Costo de Producción 41429,70 43501,19 45676,24 47960,06 50358,06 

Sueldos administrativos 30518,56 32044,49 33646,71 35329,05 37095,50 

Arriendo 2400,00 2520,00 2646,00 2778,30 2917,22 

Servicios básicos 432,00 453,60 476,28 500,09 525,10 

Dep. equipos de oficina 6,12 6,43 6,75 7,08 7,44 

Dep. equipos de computo 620,87 651,91 684,51 718,73 754,67 

Dep. muebles y enseres 126,90 133,25 139,91 146,90 154,25 

Total Gastos Administrativo 34104,45 35809,67 37600,16 39480,16 41454,17 

Sueldo jefe de ventas 6038,04 6339,94 6656,94 6989,79 7339,28 

Chofer-repartidor 5688,13 5972,54 6271,16 6584,72 6913,96 

Publicidad 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43 

Total Gastos de Ventas 16.526,17 17.352,48 18.220,10 19.131,11 20.087,66 

Interés por préstamo 1204,82 1265,06 1328,31 1394,73 1464,47 

Total Gastos Financieros 1204,82 1265,06 1328,31 1394,73 1464,47 

COSTO TOTAL 93265,14 97928,40 102824,82 107966,06 113364,36 

Imprevistos 5% 4255,77 4468,56 4691,99 4926,59 5172,92 

TOTAL COSTOS 97520,91 102396,96 107516,80 112892,64 118537,28 



137 
 

 
 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

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

riodo completo de producción y no varían como resultado directo de cambios 

en el volumen de la producción así tenemos: depreciaciones, amortizaciones, 

costo de arriendos, etc. 

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

cambios en el volumen de producción, como son las materias primas, mano de 

obra, materiales indirectos, etc. 
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CUADRO Nro. 51 

RUBROS/PERIODOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES COSTOS FIJOS 

COSTOS VA-

RIABLES COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima directa   9619,20   10100,16   10605,17   11135,43   11692,2 

Materia prima indirecta   13920,48   14616,50   15347,33   16114,70   16920,43 

Mano de obra directa   5688,12   5972,53   6271,15   6584,71   6913,95 

Mano de obra indirecta 6337,20   6654,06   6986,76   7336,10   7702,91   

Dep. Maq. Y Equipos 560,70   588,74   618,17   649,08   681,53   

Depreciación de vehículo 5000,00   5250,00   5512,50   5788,13   6077,53   

Amortización de activo diferido 304,00   319,20   335,16   351,92   369,51   

Subtotal Costo de Producción 12201,90   12812,00   13452,59   14125,22   14831,49   

Sueldos administrativos 30518,56   32044,49   33646,71   35329,05   37095,50   

Arriendo 2400,00   2520,00   2646,00   2778,30   2917,22   

Servicios básicos 432,00   453,60   476,28   500,09   525,10   

Dep. equipos de oficina 6,12   6,43   6,75   7,08   7,44   

Dep. equipos de computo 620,87   651,91   684,51   718,73   754,67   

Dep. muebles y enseres 126,90   133,25   139,91   146,90   154,25   

Subtotal Gastos Administrativo 34104,45   35809,67   37600,16   39480,16   41454,17   

Sueldo jefe de ventas 6038,04   6339,94   6656,94   6989,79   7339,28   

Chofer-repartidor 5688,13   5972,54   6271,16   6584,72   6913,96   

Publicidad 4800,00   5040,00   5292,00   5556,60   5834,43   

Subtotal Gastos de Ventas 16.526,17   17.352,48   18.220,10   19.131,11   20.087,66   

Interés por préstamo 1204,82   1265,06   1328,31   1394,73   1464,47   

Subtotal Gastos Financieros 1204,82   1265,06   1328,31   1394,73   1464,47   

COSTO TOTAL 64037,34   67239,21   70601,17   74131,23   77837,79   

Imprevistos 5% 4255,77   4468,56   4691,99   4926,59   5172,92   

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES 68293,11 29227,80 71707,77 30689,19 75293,15 32223,65 79057,81 33834,84 83010,70 35526,58 

COSTOS TOTALES 97520,91 102396,96 107516,80 112892,65 118537,28 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

Consecutivamente determinamos el costo unitario de producción, el cual se 

efectúa de la correlación  existente entre el costo total y el número de unidades 

producidas durante el periodo de producción. 

Para establecer el precio de venta al público, inicialmente al costo le asignare-

mos un margen de utilidad  del 60%, que permita comercializar el producto 

brindando utilidad a la empresa sin que el precio rebase las expectativas de las 

consumidoras. 

 

CUADRO Nro.52 

AÑOS 
COSTO DE 

OPERACIÓN 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO UNI-
TARIO DE 

FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
DEL 60% 

PVP 
INGRESO 

POR VENTA 

1 97520,91 126720 0,77 0,46 1,23 156033,46 

2 102396,96 135168 0,76 0,45 1,21 163835,14 

3 107516,80 143616 0,75 0,45 1,20 172026,88 

4 112892,65 152064 0,74 0,45 1,19 180628,24 

5 118537,28 160512 0,74 0,44 1,18 189659,65 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que muestra un resumen de los 

ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, el cual registra las utilidades o pérdidas 

acontecidas en las operaciones realizadas durante un período económico y 

como se han producido sus resultados los mismos que  sirven para obtener 

conclusiones que permitan conocer el desenvolvimiento de la empresa y hacer 

correcciones para el futuro. 
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CUADRO Nro. 53 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos por ventas  156033,46 163835,14 172026,88 180628,24 189659,65 

 (-) Costos Totales  97520,91 102396,96 107516,80 112892,65 118537,28 

 (=) Utilidad  Bruta   58512,55 61438,18 64510,08 67735,59 71122,37 

 (-)Trabajador 15%  8776,88 9215,73 9676,51 10160,34 10668,36 

 (=) Utilidad - Antes-impuesto (SRI) 49735,67 52222,45 54833,57 57575,25 60454,01 

 (-) Impuesto. Renta  22%  12433,92 13055,61 13708,39 14393,81 15113,50 

 (=) Utilidad-antes-reserva  37301,75 39166,84 41125,18 43181,44 45340,51 

 (-) Reserva Legal10%  3730,18 3916,68 4112,52 4318,14 4534,05 

TOTAL INGRESOS 33571,58 35250,16 37012,66 38863,29 40806,46 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

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

nado punto muerto, porque en él no existen las pérdidas ni las ganancias. 

Si los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas. Para realizar este cálculo 

es necesario clasificar los costos en Fijos y en Variables, los mismos que deta-

llamos en el cuadro de integración de costos o estructura tentativa de costos 

para los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PRIMER AÑO 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

   Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   68293,11 

PE  = -------------------------------------------------- x 100 

156033,46   - 29227,80 

    PE  =   53,86 % 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

                    Costo Fijo Total 
 PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

                          Costo Variable Total  

 1 -   -------------------------- 
                          Ventas tota-
les   Ventas Totales 

     68293,11 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

    29227,80 

1 - 
  --------------------------
-- 

  
 

156033,46 

   

    PE  =  $   84034,18 
  

METODO GRAFICO 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL TERCER AÑO 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INS-
TALADA 

   Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   75293,15 

PE  = -------------------------------------------------- x 100 

172026,88   - 32223,65 

    PE  =   53,86 % 

   

   b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

                    Costo Fijo Total 
 PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

                          Costo Variable Total  

1 
1        - 

   -------------------------- 

                             Ventas Totales 

     75293,15 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

    32223,65 

1 -   -------------------------- 

  
 

172026,88 

   

    PE  =  $  92647,69  
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METODO GRAFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL QUINTO AÑO 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INS-
TALADA 

    Costo Fijo Total  
 PE  = ----------------------------------------------- x 100 
           Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 

    83010,70 
 PE  = -------------------------------------------------- x 100 
 189659,65   - 35526,58 
 

     PE  =   53,86 % 
 

    

    b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
  

                     Costo Fijo Total 
  PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

                          Costo Variable Total    

1 -   -------------------------- 
                              Ventas Totales 
 

      83010,70 
  PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

     35526,58 
 1 -   -------------------------- 
   

 
189659,65 

 

    

     PE  =  $ 102.144,08  
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL QUINTO AÑO 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Evaluar un proyecto es medir el grado de rendimiento de destinar factores y 

recursos financieros a la implementación de una unidad productiva de bienes o 

de servicios. 

La medición de la rentabilidad de los negocios requiere en última instancia que 

se cuente con un flujo de efectivo, es decir, con un estado financiero que permi-

ta medir cuánto dinero se compromete como inversión y cuanto que se recobra, 

período a período, como retribución al efectivo invertido. 

FLUJO DE CAJA. 

Para efectuar la diligencia de algunos juicios de evaluación, se hace necesaria 

una estimación previa de los flujos de caja. 

CUADRO Nro. 55 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS              

Ingreso por ventas   156033,46 163835,14 172026,88 180628,24 189659,65 

Valor Residual        866,58     

Capital Interno 26602,15           

Capital Externo 18000,00           

TOTAL DE INGRESOS 44602,15 156033,46 163835,14 172893,46 180628,24 189659,65 

EGRESOS             

Activos Fijos 36062,00           

Activos Diferidos 1520,00           

Activos Circulantes 7020,15           

Reinversión       
 

 4691,99   

Costos Totales   97520,91 102396,96 107516,80 112892,65 118537,28 

TOTAL EGRESOS 44602,15 97520,91 102396,96 107516,80 112892,65 118537,28 

Utilidad Bruta   58512,55 61438,18 65376,66 67735,59 71122,37 

Utili. Trabaja.15%   8776,88 9215,73 9806,50 10160,34 10668,36 

(=)Utilidad ante Impues   49735,67 52222,45 55570,16 57575,25 60454,01 

Impuse. Renta 25%   12433,92 13055,61 13892,54 14393,81 15113,50 

Utilidad antes Reserva   37301,75 39166,84 41677,62 43181,44 45340,51 

FLUJO NETO DE CAJA   37301,75 39166,84 41677,62 43181,44 45340,51 
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INDICADORES FINANCIEROS. 

1. VALOR ACTUAL NETO. 

Consiste en actualizar A valor presente los flujos de caja futuros que va a gene-

rar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), 

y compararlos con el importe inicial de la inversión.  

Como tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital (COK) de la empresa que hace la inversión. 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor 

VAN.  

CUADRO Nª 56 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO NE-
TO 

FACTOR AC-
TUALIZADA 

VALOR AC-
TUALIZADO 

0 44602,15     

1 37301,75 0,89286 33305,13 

2 39166,84 0,79719 31223,56 

3 41677,62 0,71178 29665,31 

4 43181,44 0,63552 27442,58 

5 45340,51 0,56743 25727,42 

Total     147364,01 

(-) Inver-
sión     

44602,15 

(=)  VAN     102761,86 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN  

 FA   = 1 / ( 1 + i )n 

   

FA=  

VAN   = 

     

1/(1+0,12)^5    

147364,01  -    

                 

44602,15    

 

    VAN   = 102761,86 

  

    Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

 

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferen-

te 

 

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

    

Por tanto,  

El proyecto se acepta debido a que su VAN es 

mayor a uno. 

 

2. TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a ce-

ro, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecuti-

vas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positi-

vo y uno negativo. 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por 

eso suele usarse como complementario al VAN. 
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CUADRO Nro. 57 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FUJO NETO FACTOR ACT. VAN (Menor) FACTOR ACT. VAN (Mayor) 

1 37301,75 0,71429 26644,11 0,709219858 26455,14 

2 39166,84 0,51020 19983,08 0,502992807 19700,64 

3 41677,62 0,36443 15188,64 0,356732487 14867,76 

4 43181,44 0,26031 11240,48 0,253001764 10924,98 

5 45340,51 0,185934 8430,36 0,179433875 8135,62 

SUMAN     81486,67   80084,15 

Inversión     44602,15   44602,15 

Total     36884,52   35482,00 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

40,00% MENOR 41,00% MAYOR

0 45.175,35 -           45.175,35 -       

1 17.092,23        0,71429                  12.208,73            0,70922         12.122,15        

2 17.977,96        0,51020                  9.172,43              0,50299         9.042,79          

3 16.428,89        0,36443                  5.987,20              0,35673         5.860,72          

4 19.779,52        0,26031                  5.148,77              0,25300         5.004,25          

5 20.787,75        0,18593                  3.865,16              0,17943         3.730,03          

6 21.668,76        0,13281                  2.877,83              0,12726         2.757,52          

7 22.826,38        0,09486                  2.165,41              0,09025         2.060,17          

8 24.047,67        0,06776                  1.629,48              0,06401         1.539,29          

9 25.336,13        0,04840                  1.226,28              0,04540         1.150,19          

10 28.776,25        0,03457                  994,84                  0,03220         926,50             

100,79                  981,76 -            

100,79

1082,54

TIR   = 40,09 %

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

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

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

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 40 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

 

VAM MENOR= 81.486,67 -44.602,15 TIR= 40 1 26,298649 

VAM MENOR= 36.884,52 
 

TIR= 66,30 % 
 

       
VAM MAYOR= 80.084,15 -44.602,15 

    
VAM MAYOR= 35.482,00 

     
 

 

3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos los 

beneficios entre la sumatoria de los costos. 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

Si BC = ó cercano a 1: El proyecto es postergado. 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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CUADRO Nro. 58 

RELACION BENEFICIO COSTO (BóC) 

AÑOS 
COSTO 

 ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 
12% 

COSTO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
 ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 12% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 97520,91 0,89286 87072,24 156033,46 0,89285714 139315,59 

2 102396,96 0,79719 81630,23 163835,14 0,79719388 130608,37 

3 107516,80 0,71178 76528,33 172893,46 0,71178025 123062,15 

4 112892,65 0,63552 71745,32 180628,24 0,63551808 114792,51 

5 118537,28 0,56743 67261,24 189659,65 0,56742686 107617,98 

TOTAL 384237,36   615396,60 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 89.371,12              0,89286                  79.795,64            116.182,46          0,89286           103.734,34           

2 94.002,41              0,79719                  74.938,15            122.203,14          0,79719           97.419,59              

3 98.888,43              0,71178                  70.386,83            129.503,16          0,71178           92.177,79              

4 103.422,30            0,63552                  65.726,74            134.449,00          0,63552           85.444,77              

5 108.860,56            0,56743                  61.770,41            141.522,13          0,56743           80.303,46              

6 113.300,69            0,50663                  57.401,66            147.290,90          0,50663           74.622,16              

7 119.353,61            0,45235                  53.989,51            155.159,69          0,45235           70.186,36              

8 125.739,43            0,40388                  50.784,05            163.461,26          0,40388           66.019,26              

9 132.476,48            0,36061                  47.772,35            172.219,42          0,36061           62.104,05              

10 139.584,06            0,32197                  44.942,33            184.723,28          0,32197           59.475,95              

607.507,67          791.487,73           

791.487,73     

607.507,67     

R (B/C)   = 1,30 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos dara una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,30

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

COSTOS ACTUALIZADOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

 

 RBC= 

 
615396,60 = 1,60   

 
384237,36 

  
 

R (B/C) = 1,60 dólares 

 

El proyecto dará una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,60 

Por lo tanto, el proyecto es aceptable debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 
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4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto.  

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados su-

peran a la inversión inicial. 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor 

negativo y uno positivo. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, de 

la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado complementaria-

mente con el VAN.    

CUADRO Nro. 58 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACTUALIZADO 

0 44602,15     

1   37301,75 37301,75 

2   39166,84 76468,59 

3   41677,62 118146,21 

4   43181,44 161327,65 

5   45340,51 206668,16 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 43.944,46              

1 17.092,23

2 17.977,96 35.070,19                  

3 16.428,89 51.499,08                  

4 19.779,52 71.278,59                  

5 20.787,75 92.066,34                  

6 21.668,76 113.735,10                

7 22.826,38 136.561,48                

8 24.047,67 160.609,15                

9 25.336,13 185.945,27                

10 28.776,25 214.721,52                

214.721,52                   

Año anterior

cubrir la inversión

2 71278,59 -   43944,46

PRC   = 3,33

3 Años

0,33  * 12  =  3,96 3 Meses

0,96 30 29 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
16428,89

AÑOS INVERSIÓN

 

PRC= 2 44602,15 -37301,75 41677,62 

PRC= 2 7300,40 41677,62 
 PRC= 2 0,17516353 

  PRC= 
 

2,17516353 2 años 
 

  
2,16 meses 

 

  
4,8  días 

 

 
PRC= 2 años 

  

  
2 meses 

  

  
5 días 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


152 
 

 
 

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Son variables de incertidumbre representadas por los   ingresos y costos  obte-

nidos en el período con un aumento del 16.45% en los costos y disminución del 

8.8% en los ingresos para poder tomar las respectivas decisiones  bajo los si-

guientes parámetros. 

 

Incremento de costos con un 16.45% 

CUADRO Nro. 59 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
16.45% 

INGRESO 
ORIGINAL 

    ACTUALIZACION  

FLUJO NETO 
28,00% 

VAN ME-
NOR 29,00% 

VAN MA-
YOR 

0                 

1 97520,91 113563,10 156033,46 42470,36 0,781250 33179,97 0,7751938 32922,76 

2 102396,96 119241,26 163835,14 44593,88 0,610352 27217,94 0,60092543 26797,60 

3 107516,80 125203,31 172893,46 47690,15 0,476837 22740,43 0,46583366 22215,68 

4 112892,65 131463,49 180628,24 49164,75 0,372529 18315,30 0,36111137 17753,95 

5 118537,28 138036,66 189659,65 51622,99 0,291038 15024,27 0,27993129 14450,89 

SUMA           116477,91   114140,87 

Inversión           36.042,55   36.042,55 

VAN           80435,36   78098,32 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 16,45% ORIGINAL NETO 28,00% MENOR 29,00% MAYOR
7

0 -( 45175,35 ) -( 45175,35 )

1 89.371,12        104.072,67            116.182,46 12109,79 0,7812500000 9460,77 0,7751937984 9387,43

2 94.002,41        109.465,81            122.203,14 12737,33 0,6103515625 7774,25 0,6009254252 7654,18

3 98.888,43        115.155,57            129.503,16 14347,58 0,4768371582 6841,46 0,4658336629 6683,59

4 103.422,30     120.435,27            134.449,00 14013,72 0,3725290298 5220,52 0,3611113666 5060,51

5 108.860,56     126.768,12            141.522,13 14754,01 0,2910383046 4293,98 0,2799312919 4130,11

6 113.300,69     131.938,66            147.290,90 15352,24 0,2273736754 3490,70 0,2170010015 3331,45

7 119.353,61     138.987,28            155.159,69 16172,41 0,1776356839 2872,80 0,1682178306 2720,49

8 125.739,43     146.423,57            163.461,26 17037,69 0,1387778781 2364,45 0,1304014191 2221,74

9 132.476,48     154.268,86            172.219,42 17950,56 0,1084202172 1946,20 0,1010863714 1814,56

10 139.584,06     162.545,64            184.723,28 22177,64 0,0847032947 1878,52 0,0783615282 1737,87

968,30 -433,41

968,30

1401,71

Diferencias    TIR     = 40,09 -      28,69      = 11,40 %

Porcentaje de variación   = 11,40 /      40,09      = 28,44%

Sensibilidad   = 28,44 /      28,69      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del16,45%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       28,00   +        1,00       (    )      = 28,69 %

 

 

NTIR= 28 1 34,41763 

NTIR= 62,42 % 
 

Dif. Tir= 3,88 % 
 % Variación= 5,85 % 
 Sensibilidad= 0,09 % 
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Análisis:   

Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

Si el coeficiente de sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno 

Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto es sensible. 

 

Disminución de ingresos con un 8.8% 

 

CUADRO Nro. 60 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS  

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

8,80% 
COSTO 

ORIGINAL 

FLUJO NETO 
    ACTUALIZACION  

28,00% 
VAN ME-

NOR 29,00% 
VAN MA-

YOR 

0                 

1 156033,46 169764,40 97520,91 72243,49 0,781250 56440,23 0,7751938 56002,71 

2 163835,14 178252,63 102396,96 75855,67 0,610352 46298,63 0,6009254 45583,60 

3 172893,46 188108,08 107516,80 80591,28 0,476837 38428,92 0,4658337 37542,13 

4 180628,24 196523,53 112892,65 83630,88 0,372529 31154,93 0,3611114 30200,06 

5 189659,65 206349,70 118537,28 87812,42 0,291038 25556,78 0,2799313 24581,44 

SUMA           197879,48   193909,95 

Inversión           36.042,55   36.042,55 

VAN           161836,93   157867,39 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 8,80% NETO 28,00% MENOR 29,00% MAYOR

0 -( 45175,35 ) -( 45175,35 )

1 89.371,12        116.182,46 105958,40 16587,28 0,7812500000 12958,81 0,7751937984 12858,36

2 94.002,41        122.203,14 111449,26 17446,85 0,6103515625 10648,71 0,6009254252 10484,25

3 98.888,43        129.503,16 118106,88 19218,45 0,4768371582 9164,07 0,4658336629 8952,60

4 103.422,30     134.449,00 122617,48 19195,18 0,3725290298 7150,76 0,3611113666 6931,60

5 108.860,56     141.522,13 129068,18 20207,62 0,2910383046 5881,19 0,2799312919 5656,75

6 113.300,69     147.290,90 134329,30 21028,61 0,2273736754 4781,35 0,2170010015 4563,23

7 119.353,61     155.159,69 141505,64 22152,03 0,1776356839 3934,99 0,1682178306 3726,37

8 125.739,43     163.461,26 149076,67 23337,24 0,1387778781 3238,69 0,1304014191 3043,21

9 132.476,48     172.219,42 157064,11 24587,63 0,1084202172 2665,80 0,1010863714 2485,47

10 139.584,06     184.723,28 168467,63 28883,57 0,0847032947 2446,53 0,0783615282 2263,36

628,20 -291,79

628,20

919,99

Diferencias    TIR     = 40,09 -      28,68      = 11,41 %

Porcentaje de variación   = 11,41 /      40,09      = 28,46%

Sensibilidad   = 28,46 /      28,68      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 8,80%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       28,00   +        1,00       (    )      = 28,68 %

 

 
Dif. Tir= 2,47 % 

    
 

% Variación= 3,73 % 

    
 

Sensibilidad= 0,05 
 

 

ANALISIS SENSIBILIDAD 
      

1. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es sensible a esos cambios 

2. Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

3. cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es sensible. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente tesis de factibilidad para la implementación de la planta 

productora de crema anticelulítica natural a base de plantas naturales se pudo 

concluir con lo siguiente: 

 En el estudio de mercado desarrollado en la ciudad del Tena establece 

que el proyecto puede y debe ejecutarse por los resultados obtenidos en 

la oferta y la demanda. Por lo que se ha determinado que existe una 

demanda insatisfecha aceptable de la crema anticelulítica a producir. 

 La empresa se instalara en la parroquia de Ahuano, la misma que cuen-

ta con los servicios básicos y  una excelente vía. 

 La empresa estará formada por un Persona Natural, en consideración a 

la naturaleza de la planta al implementarse. 

 El proyecto tiene una inversión de $44602,15 dólares   el mismo que se 

financiará con el aporte de la representante legal que es su propietaria el  

60%  que corresponde a $ 26602,15 dólares y la otra se financiara con 

el Banco Nacional de Fomento el 40% que corresponde a $18000,00 dó-

lares a 60 meses plazo al 12% de interés anual, la misma que se finan-

ciará la adquisición de maquinaria y partes de la adecuación. 

 El proyecto financieramente es factible ya que presenta una TIR del 

66,30% indicando que es un total rentable. 

 El VAN del presente proyecto es de $ 102761,86  dólares lo que indica 

que es conveniente ejecutarlo por cuanto a las utilidades que se espera 
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obtener durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión ini-

cial. 

 La relación beneficio costo es de $ 1,60 dólares, revelando que por cada 

dólar que se invierta se obtiene una utilidad de $ 0,60 centavos de dólar. 

 El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años 2 meses y 5 

días es el tiempo que se recuperara la inversión. 

 La planta puede soportar un incremento de los costos del 16,45% y una 

reducción del 8,80%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como está estructurada la presente tesis, se pone a consideración para 

poner a producir todo lo planteado debido a que muestra su alta rentabi-

lidad lo siguiente: 

 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la 

empresa por la rentabilidad y factibilidad demostrada en el estudio 

financiero puesto que es beneficioso para la propietaria y para las 

personas que adquirirán la crema anticelulítica natural. 

 Al ejecutarse el presente proyecto se debe tomar en cuenta los 

costos en base a la inflación. 

 Es necesario la promoción de la crema anticelulítica natural, indi-

cando que  pueden  utilizar cualquier persona sin extinción de 

edad, sexo, color  y tipo de piel, ya que es cien por ciento natural. 

 Es una nueva oportunidad laboral por lo que se contratara la 

mano de obra local para evitar de esa manera el desempleo que 

existe en el Cantón.  
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DEMANDANTES 

 

Con el fin de realizar mi tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PA-

RA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CREMA 

ANTICELULITICA A BASE DE PRODUCTOS NATURALES Y SU COMER-

CIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DEL TENA”, PROVINCIA DEL NAPO", le pi-

do muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es su edad? 

15 – 20  ( ) 

21 –30  ( ) 

31 – 40  ( ) 

41 – 49  ( ) 
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2.- ¿Conoce usted las Cremas Anticelulíticas? 

SI ( ) 

NO ( ) 

3.- ¿Ha consumido Cremas Anticelulíticas a base de productos naturales? 

SI ( ) 

NO ( ) 

4.- ¿Conoce usted las propiedades curativas de las Cremas Anticelulíticas 

a base de productos naturales? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

5.- ¿Qué cantidad de unidades de Cremas Anticelulíticas a base de pro-

ductos naturales adquiere trimestralmente? 

1 - 2 ( ) 

3 - 4 ( ) 

5 - 6 ( ) 

7 – 8 ( ) 
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6.- ¿Dónde adquiere regularmente este producto? 

Tiendas naturistas ( ) 

Supermercados ( ) 

Mercados  (  ) 

Bodegas  ( ) 

 

7.- ¿Cuánto paga usted por cada unidad de Crema Anticelulítica a base de 

productos naturales? 

1.00-1.99 ( ) 

2.00-2.99 ( ) 

3.00-3.99 ( ) 

4.00-4.99 () 

Más de 5 dólares 

8. ¿Al momento de adquirir el producto, cuál de las siguientes caracterís-

ticas usted toma en cuenta? 

Calidad  ( ) 

Cantidad  ( ) 

Precio       ( ) 

Marca  ( ) 
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Envase ( ) 

9. ¿Si se creara una empresa productora de Crema Anticelulítica a base 

de productos naturales y su comercialización en la ciudad del tena, usted 

estaría dispuesto a adquirir este producto? 

SI ( ) 

NO ( ) 

10. ¿Qué tipo de envase le gustaría para este nuevo producto? 

Plástico ( ) 

Vidrio  ( ) 

11.- ¿Cuáles serían los medios de publicidad que le gustaría en el que se 

promocione el nuevo producto? 

Tv   ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Hojas volantes ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



162 
 

 
 

ANEXO 2. 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA. 

 

ENTREVISTA. 

PROPIETARIO  DEL CENTRO NATURISTA EL ARBOL DE VIDA. 

P.- Como  inicio  su  experiencia de  trabajo  en el Centro Naturista el Árbol de 

la Vida. 

P.- En su establecimiento vende usted Crema Anti celulítica. 

P.- Me podría indicar usted los beneficios que tienen las cremas anteceluliticas. 

P.- Cual sería  la  forma más vendida  de la  crema anticelulítica. 

P.- Cuantas  cantidades del producto vende usted  de crema anticelulítica en su 

local. 

P.- Cual es  el  precio  de venta  del producto  en  su  local. 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 
 

ANEXO 3 

RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

               

TEMA: 

 

 

 

Proyecto previa a la obtención del Título 

de Ingeniera Comercial. 

Autora: Mirian Patricia Huaraca Guapi 

Loja - Ecuador 

2014 

 

“PROYECTO DE   FACTIBILIDAD   PARA   LA   

IMPLEMENTACIÓN    DE   UNA   EMPRESA   

PRODUCTORA DE CREMA ANTICELULITICA A 

BASE DE PRODUCTOS   NATURALES  Y  SU   

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DEL TENA”, 

PROVINCIA DEL NAPO" 
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a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CREMA ANTICELULITICA A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD 

DEL TENA”, PROVINCIA DEL NAPO" 

b. PROBLEMATICA. 

La  mayoría de las industrias que han crecido se encuentran ubicadas en las 

grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, en cambio ciuda-

des como Tena, en donde existen pequeñas y medianas industrias dedicadas 

al sector manufacturero y de alimentos, el crecimiento ha sido mínimo, debido a 

varios obstáculos como la falta de apoyo del gobierno central a través de una 

política empresarial, únicamente destinada a las grandes ciudades del ecuador 

y que en la ciudad no existen fuentes de financiamiento directo, lo que no per-

mite a los empresarios acceder a un sinnúmero de procesos modernos como lo 

es financiamiento de capital por parte de las entidades bancarias para iniciar 

una empresa, la tecnología de última generación promocionada por el go-

bierno, insumos, etc.; la inestabilidad política que quedo en el pasado ya ha 

mejorado el estándar de vida de las personas y especialmente en ciudades 

como Tena y no existe una turbulenta economía dolarizada. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que tienen los 

ciudadanos de la ciudad del Tena, no han sido satisfechas especialmente en el 

área de la salud. Existen pocas empresas  que están legalizadas y reconocidas 

para procesar algún tipo de crema anticelulítica a base de productos naturales. 
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En cuanto a la ciudad del Tena lo que abundan son pequeños negocios que 

procesan productos artesanales para las lesiones musculares y en algunos 

casos cremas para la piel,  que en muchos de los casos no tienen el debido 

registro sanitario ni sello de garantía, poniendo en riesgo a que estos productos 

no den la solución cuando las personas los adquieren y hacen uso de estos 

productos y que a la final  no tiene ningún efecto farmacológico.  

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad destinado 

a la implementación de una empresa productora de Crema Anticelulítica a Base 

de Productos Naturales y su Comercialización en la Ciudad del Tena, Provincia  

de Napo, el mismo que tendrá la finalidad de combatir  las molestias celulitis 

que pueden sufrir las personas por efectos de algún golpe recibido, problemas 

de la piel, várices, etc., en los ancianos pueden causarles incluso dolores 

musculares y es coadyuvante para las personas que realizan deportes y que 

pueden sufrir deterioros en su piel y lo más conveniente para combatir estos 

males son las cremas anticelulíticas a base de productos naturales. 

La crema anticelulítica a base de productos naturales a fabricarse será 

completamente natural, sin contraindicaciones para ninguna persona, porque la  

materia prima  existente en la provincia de Napo será fuente de elaboración de 

este producto y será comercializado en la ciudad de Tena. 

Solución al problema: 

Luego del análisis realizado, se puede plantear el siguiente problema: “La falta 

de la implementación de una empresa dedicada a la producción y 
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comercialización de una crema anticelulítica en la ciudad de Tena, a  

incidiendo en la falta de su desarrollo socio-económico”. 

c. JUSTIFICACIÓN. 

Al proyecto lo justificaré de la siguiente manera: 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Mo-

dalidad de Estudios a Distancia, exige a los egresados en aspirar al título de 

Ingenieros Comerciales realizar un proyecto de tesis en este caso de factibili-

dad, en donde se manifestarán varias áreas de conocimiento adquirido como 

las finanzas o la organización de empresas. Además se considera justificado el 

presente trabajo, porque a través del mismo se brindará la oportunidad de in-

gresar a la vida laboral con el título de Ingeniera Comercial que es una garantía 

para optar por cualquier plaza de trabajo en el ámbito empresarial y de finan-

zas. Además el presente proyecto de factibilidad servirá como fuente de con-

sulta para las diferentes personas que quieran desarrollar proyectos para in-

crementar una empresa o microempresa, especialmente en la ciudad de tena. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.  

El proyecto a ejecutarse elaborará un producto natural, que no afecte la salud 

de las personas ni al medio ambiente, cosa que no sucede con otros medica-

mentos que por curar una enfermedad perjudican su salud, alterando de mane-

ra repentina el sistema de las personas que lo utilizan. Este trabajo pretende 

ayudar a las personas que padecen de problemas en sus piernas como es la 
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aparición de la celulitis y que con este producto se intenta disminuir las moles-

tias ocasionadas con el uso de la crema a las personas que lo utilicen. Por úl-

timo este proyecto tendrá la función social de contrarrestar el desempleo y el 

subempleo que son las principales molestias que tiene la sociedad.  

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

La creación de una empresa dedicada a elaborar una crema anticelulítica en la 

ciudad de Tena, contribuirá a consolidar el tejido económico de esta ciudad, 

primero porque habrá apertura de fuentes de trabajo, lo que le permitirá al em-

pleado cubrir su canasta básica y segundo porque se da la oportunidad a los 

inversionistas en ejecutar proyectos que les generará rentabilidad y fortalece-

rán el aparato económico del país. 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora y co-

mercializadora de  Crema Anticelulítica para los habitantes de la ciudad de Te-

na. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Determinar mediante el Estudio de Mercado la demanda y oferta. 

- Determinar si el producto a fabricarse, cumple el proceso de producción. 
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- Realiza el estudio administrativo para establecer una organización jurídi-

ca y administrativa de la empresa. 

- Elaborar el estudio económico-financiero para Establecer la rentabilidad 

real del proyecto. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

Creación de una empresa. 

Nassir Sapag en su obra afirma: Se considera que fueron los escritos de Ri-

chard Cantillon (pensador francés, 1755, considerado el primer gran economis-

ta teórico) donde se introduce el concepto de “entrepreneur” (que podríamos 

traducir como emprendimiento) y se comienza a definir quién es el empresario 

y qué hace éste, es decir qué papel juega en el proceso económico llamado 

función empresarial, que es crear y poner en marcha una empresa.33 

 Desde entonces los estudios sobre el emprendedor se han basado en la Teo-

ría Económica, centrándose en la función empresarial. Sobre este concepto, y 

el de la figura del empresario, escriben otros economistas como Say, von 

Thünen, Mill, Hermann, Marshall, etc. Sin embargo, para Adam Smith y David 

Ricardo no existe la figura del empresario sino la del capitalista. A pesar de 

buscarse el esencialismo metodológico, que pretende encontrar definiciones 

caracterizando el objeto de estudio, prácticamente cada uno de los citados au-

tores destaca una característica de lo que es la figura de la persona que em-

                                                           
33 CREACIONEMPRESAS/Paginas/DecisionCrearEmpresa.aspx 
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prende. Se dan muy diversas definiciones por lo que la ausencia de consenso 

hace que esta disciplina no avance. 

Para la supervivencia de la nueva empresa creada, es fundamental que aporte 

una nueva ventaja competitiva, como la mejor en el producto, un proceso más 

limpio y eficiente, servicios adicionales que mejoren las prestaciones, una me-

jor y más rápida distribución, introducir el nuevo producto/servicio en un seg-

mento de mercado no utilizado anteriormente. Es fundamental que la nueva 

empresa, a través de los productos/servicios que ofrezca satisfaga necesida-

des no cubiertas actualmente. 

Estudio de factibilidad. 

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

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

un proyecto. 

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

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

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

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

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

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

plementación. 

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

realización del sistema informático. 

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

por los analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 
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5% y un 10% del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración 

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

 

Tipos de Factibilidad 

Factibilidad Económica. 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de finan-

ciamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que de-

berá haber probado que sus beneficios a obtener son superiores a sus costos 

en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o sistema 

Factibilidad Comercial. 

Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los produc-

tos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica si existen 

las líneas de obtención, distribución y comercialización del producto del sistema 

y de no ser así indica que es posible crear o abrir esas líneas para hacer llegar 

las mercancías o los servicios a los clientes que así lo desean. 

Factibilidad Organizacional. 

Determina si existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o in-

formal que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o 

gerentes, de tal manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los re-

cursos especializados y una mayor eficiencia y coordinación entre los que di-

señan, procesan, producen y comercializan los productos o servicios. 

Otra fuente señala sobre la factibilidad y el estudio de la misma: 
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Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 

básicos: 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores34. 

 Estudio de Factibilidad. 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o imple-

mentación. 

Objetivo de un Estudio de Factibilidad. 

1. Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

2. Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

 a). Factibilidad Técnica. 

 Mejora del sistema actual. 

 Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

  b).- Factibilidad Económica. 

 Tiempo del analista. 

 Costo de estudio. 

 Costo del tiempo del personal. 

 Costo del tiempo. 

                                                           
34 TAMAYO TORRES, Ignacio et al., Guía CREATIVA del emprendedor socialmente 

responsable, Ediciones K&L, 2009 
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 Costo del desarrollo / adquisición. 

 c).- Factibilidad Operativa. 

 Operación garantizada. 

 Uso garantizado35. 

  

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuá-

les son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil 

para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe 

contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede propor-

cionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de 

dar.36 

En  las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posi-

bilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los 

siguientes: 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

                                                           
35 IBID 
36 Administración Contemporánea JONES, Gareth 
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Recursos de los estudios de Factibilidad. 

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo 

patrón considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revi-

sarse y evaluarse si se llega a realizar un proyecto. Estos recursos se analizan 

en función de tres aspectos: 

 Operativos. 

 Técnicos. 

 Económicos. 

 Factibilidad Operativa.   

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la opera-

ción del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades 

que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo ne-

cesario para llevarla a cabo. 

Factibilidad Técnica. 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habili-

dades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o 

procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos ac-

tuales son suficientes o deben complementarse. 

Factibilidad Económica. 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar 

o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos 
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que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el 

costo de adquirir nuevos recursos. 

 Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que 

a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más 

difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee37. 

Presentación de un estudio de Factibilidad. 

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles venta-

jas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elemen-

tos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios 

de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación del estudio: 

 Requisitos Óptimos. 

 Requisitos Mínimos. 

El primer paso se refiere a presentar un estudio con los requisitos ópti-

mos que el proyecto requiera, estos elementos deberán ser los necesarios pa-

ra que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima 

eficacia. 

El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mínimos, el cual cubre 

los requisitos mínimos necesarios que el proyecto debe ocupar para obtener 

las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles 

de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional. 

Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los bene-

ficios que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace 

uso de la curva costo-beneficio.38 

                                                           
37 http://repositorio.uotavalo.edu.ec/bitstream/123456789/43/2/UO-CA-CEF-7-
JOHANA%20ELIZABETH%20AGUIRRE%20RUIZ-CAPITULO%20I.pdf 
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Estudio técnico. 

(Baca, 2001)Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mer-

cado, que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe mostrar en 

su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar un producto o 

servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de elaboración. Deter-

minado su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, 

equipo de producción y mano de obra calificada. También identifica los provee-

dores y acreedores de materias primas y herramientas que ayuden a lograr el 

desarrollo del producto o servicio, además de crear un plan estratégico que 

permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr 

satisfacer la demanda estimada en la planeación. Con lo anterior determinado, 

podemos realizar una estructura de costos de los activos mencionados. 

¿En qué consiste el estudio técnico? 

En pocas palabras, el estudio técnico consiste simplemente en hacer un análi-

sis del proceso de producción de un producto o servicio para la realización de 

un proyecto de inversión. 

 

“Consiste en resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, 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”. 

 

                                                                                                                                                                          
38 Administración Financiera VILLARROEL, Dasio 
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Estudio administrativo – organizacional.  

En internet se cita a Enfoque Administrativo Sistema De Estudio Y Aprendizaje 

obra de Alvarado Guzmán que sostiene:  El estudio administrativo proporciona, 

en un proyecto de inversión, las herramientas que guía para los que deban 

administrar dicho proyecto; muestra los elementos administrativos como la pla-

neación de estrategia que defina rumbo y acciones a seguir para alcanzar las 

metas empresariales.39 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación 

e implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, 

egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos 

comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y con-

tratación. 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través del 

organigrama del negocio, y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de socie-

dad que se va a implementar y cuál es la normativa que debe cumplir el nego-

cio acorde al giro de la misma. 

Estudio económico y evaluación financiera. 

El análisis financiero y económico aporta la prueba previa pertinente en el mar-

co del método del flujo de efectivo y del análisis de la relación costo-beneficio. 

Los principios en los que se basan estos marcos tienen una larga tradición y 

están bien documentados. Sin embargo, el valor del análisis como instrumento 

de decisión depende de la calidad de los supuestos que lo sustentan y en su 

capacidad de captar una diversidad de costos y beneficios y de predecir con 

                                                           
39 http://www.google.com.ec/ FESTUDIO-ADMINISTRATIVO 
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precisión los efectos directos del proyecto. En relación con todo ello, cabe se-

ñalar algunas cuestiones esenciales que deben considerarse en el contexto de 

la mejora de la calidad: 

 Cálculo preciso de los costos financieros. La falta de precisión en los prime-

ros cálculos de los costos puede atribuirse en parte a la falta de una infor-

mación completa y a las dificultades intrínsecas de predecir un futuro lejano. 

Sin embargo, hay una marcada tendencia a la subestimación, que con fre-

cuencia se debe a una evaluación desacertada de la capacidad local para 

conseguir una ejecución diligente y adecuada; la disponibilidad de insumos 

a escala local o internacional; la eficiencia en las adquisiciones, y la dispo-

nibilidad puntual de fondos de contraparte. 

 Cálculo preciso de los beneficios financieros. Una variable fundamental para 

calcular los beneficios adicionales es el índice de adopción o adaptación de 

nuevas tecnologías y empresas. Generalmente, se aboga por el cambio en 

función de la viabilidad técnica y financiera, pero la frecuencia con que se 

introduce depende también de las estrategias de percepción y mitigación 

del riesgo del grupo-objetivo, las dificultades de mano de obra y flujo de 

efectivo de los hogares, la fiabilidad y complejidad de la tecnología y otros 

factores sociales que pueden determinar las preferencias y razones indivi-

duales. Además, la comercialización de los productos depende de que haya 

demanda y exista un mercado que funcione. Estas hipótesis deben exami-

narse adecuadamente para hacer estimaciones realistas de los precios al 

productor y los volúmenes de ventas. 
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 Demostración de la viabilidad y sostenibilidad financieras. La prueba habi-

tual de la viabilidad financiera de los proyectos es el análisis financiero para 

las empresas privadas indicativas. El análisis debe comprender también la 

viabilidad de las instituciones que participen en el proyecto o que se estén 

creando en el marco de éste con el fin de asegurar que la prestación de los 

servicios puede mantenerse después del período de financiación. La recu-

peración de los costos es esencial para la sostenibilidad financiera y cuando 

se prestan servicios con arreglo a ese principio la formulación debería incluir 

un análisis de la demanda de ellos.  

 Evaluación de los costos y beneficios sociales. Tradicionalmente, el análisis 

económico se utiliza para corregir los precios financieros en relación con las 

distorsiones y los pagos de transferencia. El análisis ampliado de la relación 

costo-beneficio puede explicar también las externalidades y otros costos y 

beneficios sociales. Para ello puede ser necesario utilizar métodos comple-

jos de fijación de precios de referencia y juicios de valor, pero es necesario 

dar cuenta en el análisis de costos fundamentales comunes a la producción 

de crema anteceliliticas, en este caso.40  

 

f. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se está realizando bajo la modalidad cualitativa, por-

que se sustentará en el paradigma crítico propositivo. 

                                                           
40 Descuadrando.com/Creaci%C3%B3n_de_Empresas 
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METODOS 

Se emplearán los siguientes para la investigación: 

El Método Inductivo.  

Parte de los casos particulares, para descubrir el principio general que lo rige. 

Se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos. En este caso se 

basará en teorías y tendencias relacionadas al estudio de factibilidad de crea-

ción de una empresa como la que es objeto de estudio en esta investigación.   

El Método Deductivo. 

Parte de lo general a lo particular, es decir a la inversa del inductivo, en el  caso 

de la presente investigación se tomará en cuenta la teoría general de creación 

de empresas para  llegar  al objetivo general  y específico de constituir una em-

presa. 

Tanto el método inductivo, como el deductivo se complementan, para un buen 

proceso de investigación, porque se refuerzan mutuamente. 

Método analógico o comparativo.  

Permite realizar comparaciones de lo particular a lo particular que conlleva a 

conclusiones por semejanzas. El análisis bibliográfico que se ha realizado en el 

estudio  permitirá establecer estas comparaciones y realizar un efectivo trabajo. 

 

 



180 
 

 
 

En cuanto a las técnicas a emplearse, son: 

La encuesta.  

Una de las técnicas de investigación social más difundidas, se basa en las de-

claraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de 

recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de 

conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes) 

La información se recoge de forma estructurada con el objeto de procesarla, es 

decir, interpretarla. Para ello se elaboran cuestionarios con una serie de pre-

guntas que se formularán a todos los individuos encuestados y en el mismo 

orden. En el desarrollo de cualquier encuesta pueden producirse errores, lla-

mados errores de muestreo que abarcan desde la idoneidad de la población 

entrevistada hasta los fallos de diseño del cuestionario que es el instrumento 

que se emplea para la aplicación de esta técnica41.  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población la constituyen 60.880 habitantes de La ciudad de Tena en la Pro-

vincia de Napo, que proyectada para el años 2015, con una tasa de crecimiento 

del 3% da un total de 28984 mujeres, de los cuales existen 24996 mujeres de 

15 a 49 años,  es la población que se tomará en cuenta para la investigación. 

Al ser una población numerosa se calcula el tamaño de la muestra; para el 

efecto se trabajará con un margen de error del 0,05 que es un error admitido en 

                                                           
41 ESFORSE, módulo de Investigación Científica – 2012    
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cálculos de este tipo de datos ya que el rango va desde 0,01 al 0,09 y es a cri-

terio del investigador el margen que se escoge: 

 

 

 

 

 

Se aplicará la muestra a 394 hogares de la ciudad de Tena. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

MESES AÑO 2015 

ACTIVIDADES  1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Estudio preliminar 

 
X X      

   

2 
Aprobación del 

Proyecto  
  X     

   

3 

Estudio adminis-

trativo – organiza-

cional  

   X    

   

4 Estudio técnico     X      

5 

Estudio económi-

co – Evaluación 

financiera 

     X  

   

6 
Elaboración de la 

Tesis 
      X 

   

7 
Redacción del in-

forme final 
       

X   

8 

Presentación, de-

fensa del informe 

de Investigación 

        X  

9 Grado          X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

PRESUPUESTO. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

GASTOS VALOR SUB TOTAL 

1.- ESTUDIO DE MERCADO  $500 

 2.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO – OR-

GANIZACIONAL $500 

 3.- ESTUDIO ECONÓMICO – EVALUA-

CIÓN FINANCIERA $500 $1500 

2.- MATERIAL DE INVESTIGACION   $200 

Papel 50   

Tinta para impresora 50   

Internet 50 

 Bibliografía 50 

 TOTAL   $1700 

 

FINANCIAMIENTO. 

El presente proyecto será financiado en su totalidad por la autora. 
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