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b. RESUMEN  

 

El presente proyecto está encaminado en ofrecer al sector productivo de la 

provincia de Loja, una alternativa diferente al momento de adquirir un empaque 

de cartón producida en nuestra zona, por este motivo nos hemos visto en la 

necesidad de determinar la factibilidad para la implementación de una 

microempresa productora y comercializadora de cartones para empaque 

de productos en la provincia de Loja, y de esta manera generar fuentes de 

trabajo, aportando al desarrollo socioeconómico de la localidad. 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se hace referente a las perspectivas 

técnicas, administrativas y financieras; cumpliendo con características y 

especificaciones, conforme a las necesidades de nuestros clientes. En su 

ejecución se empleó el método deductivo, al momento de realizar la 

introducción del presente estudio; el Inductivo, el cual se aplicó al momento de 

determinar los resultados de las encuestas ya que se partirá de aspectos 

particulares y se llegará a resultados generales obtenidos de las encuestas. 

Las técnicas de investigación utilizadas en el desarrollo del presente estudio 

fueron: la encuesta, aplicada a propietarios de cada una de las empresas 

productoras que tenemos en nuestra provincia con la finalidad de determinar la 

demanda del producto y el ofrecimiento de una nueva unidad.  

 

La parte referente a la discusión y de resultados, abarca desde el Estudio de 

Mercado donde se procedió a la recolección de información mediante la 

aplicación de encuestas a las 13 empresas e industrias de la provincia, para 

luego ser tabulada, procesada e interpretada y poder así presentar los 

resultados y de esta manera determinar la demanda de 778.025 cartones para 

empaque y las estrategias de mercadeo para el producto. El Estudio Técnico 

está basado en un análisis de todos los requerimientos para la localización de 

la Empresa, se realizó un dibujo técnico de las adecuaciones considerando las 

especificaciones del local, se determinó la capacidad a instalar que será de 
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520.000 unidades al año y el porcentaje que se utilizará para producir, que 

partirá del 75% de la capacidad. Así mismo se hace constar la descripción de 

procesos, diagramas de flujo para la elaboración del producto. El Estudio 

Organizacional  de la empresa está en base a las diferentes normas y reglas, 

con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento, describe los elementos 

necesarios para la administración como la estructura empresarial, niveles 

jerárquicos, minuta, organigramas y manual de funciones. En el  Estudio 

Financiero se tomó como base el Estudio de Mercado y Técnico lo que permite 

determinar las necesidades, valiéndose de instrumentos como el Presupuesto 

para cuantificar el monto que se requiere para la inversión y con ello determinar 

las fuentes de obtención de capital. Dentro de la Evaluación Financiera está 

basada en indicadores económicos importantes como son: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y el Análisis de 

Sensibilidad a través de los cuales se determinó la rentabilidad del proyecto. 

Luego de haber establecido el proyecto llegamos a la conclusión que: el 

estudio de mercado realizado en la provincia de Loja, ayudado a determinar, 

que  el proyecto puede ser ejecutado, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización. La empresa 

beneficio  con 7 plazas de trabajo. Para la implementación del presente 

proyecto se requiere un capital de $122.313,80 el mismo que se financiara de 

fuentes internas de $42.313,80 equivalente al 34,59% y de fuente externa $ 

80.000,00 equivalente al 65,41%, el préstamo se lo realizara en el Banco 

Nacional de Fomento, con interés del 10.50%. El costo de producción es $0.73 

centavos de dólar con utilidad del 17% siendo su precio de venta al público de 

$0.85 centavos, siendo este precio competitivo en el mercado. Para lo cual se 

recomienda que para el lanzamiento del producto se tiene que planificar 

adecuadamente como se realizará la introducción del mismo, esto por ser un 

producto nuevo en el mercado. La factibilidad de este proyecto es 

recomendable, pues las condiciones de mercado, técnicas, para que los 

inversionistas inviertan su capital de una forma segura administrativa, legal 

económicas y financiera así lo han demostrado.   
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SUMMARY 

 

This project aims to provide the productive sector of the province of Loja, an 

alternative to the time of purchase cardboard packaging produced in our area, 

for this reason we have seen the need to determine the feasibility of 

implementing a micro producer and marketer of cartons for packaging products 

in the province of Loja, and thus generate jobs, contributing to the 

socioeconomic development of the town. 

 

In the development of this work, concerning the prospects for technical, 

administrative and financial, complying with features and specifications 

according to the needs of our customers. In execution deductive method was 

used, at the time of the introduction of this study, the inductive, which was 

applied in determining the results of the surveys and that particular aspects 

depart and arrive at general results of surveys. The research techniques used in 

the development of this study were: the survey, owners applied to each of the 

producers we have in our province in order to determine product demand and 

the offer of a new unit. 

 

The part concerning the discussion and results, ranging from Market Research 

where we proceeded to the collection of information through the use of surveys 

to 13 businesses and industries in the province, and then be tabulated, 

processed and interpreted and thus be able present the results and in this way 

determine the demand of 778 025 cartons for packaging and marketing 

strategies for the product. The technical study is based on an analysis of all 

requirements for the location of the company, there was a technical drawing 

specifications considering adjustments locally, we investigated the ability to 

install to be 520,000 units per year and the percentage be used to produce, 

which will leave 75% of capacity. Also it is noted the process description, flow 

diagrams for the production of the product. Organizational Study of the 

company is based on the different rules and regulations in order to enable a 

smooth operation, describes the elements necessary for the administration and 
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business structure, hierarchical levels, minuta, organization and functions 

manual. In the study it was based Financial Market Research and Technical 

allowing identifying needs, using tools like the Budget to quantify the amount 

required for investment and thereby determine the sources of raising capital. 

Within the Financial Evaluation is based on major economic indicators 

including: Net Present Value, Internal Rate of Return, Benefit-Cost Ratio and 

Sensitivity Analysis through which we determined the profitability of the project. 

 

After establishing the project we concluded that: the market survey in the 

province of Loja, helped determine that the project can be executed, the results 

obtained in the analysis of demand, supply and levels of commercialization. The 

company profit with 7 jobs. For the implementation of this project requires a 

capital of $ 122,313.80 to be funded the same internal sources $ 42,313.80 

equivalent to 34.59% and $ 80,000.00 external source equivalent to 65.41%, 

the loan I held in the National Development Bank, with interest of 10.50%. The 

production cost is $ 0.73 cents with profit of 17% being its retail price of $ 0.85 

cents, and this competitive market price. For it is recommended that the product 

launch has to be planned properly and will be introducing it, this being a new 

product on the market. The feasibility of this project is recommended, as market 

conditions, techniques, for investors to invest their capital in a secure 

administrative, legal, economic and financial well have shown. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 
La mayoría de las empresas tanto productoras como comercializadoras y de 

servicio no son implementadas de forma adecuada, puesto que no  aplican los 

procesos necesarios para lograr el éxito deseado como son: el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio financiero, estructura administrativa y la 

legalización los mismos que brindan y cubren todas las necesidades de la 

empresa, buscando mejoras en los productos y en la prestación de los 

servicios. 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir, al mejoramiento de las 

condiciones socio económicas, de la provincia de Loja, a través de la formación 

de proyectos con su capacidad crítica y analítica, espíritu científico y 

sensibilidad humana, capaces de adaptarse a las nuevas exigencias, retos, 

avances sociales, tecnológicas de la sociedad actual; que permita optimizar los 

recursos humanos, impulsar procesos productivos modernos, promover 

inversiones , alcanzar competitividad y desarrollo de la ciudad. 

 

La importancia del producto en estudio está encaminado en ofrecer a la 

población una alternativa diferente al momento de adquirir un empaque 

producida en nuestra zona, por este motivo nos hemos visto en la necesidad de 

realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

empaques de cartón, para que las empresas productoras tengan otra 

alternativa al momento de distribuir sus productos. 

  

Con estos antecedentes el presente trabajo investigativo que ponemos a 

consideración del público lector y de las autoridades académicas gira sobre un 

tema de gran interés para completar la formación profesional, él mismo que 

servirá como fuente bibliográfica.  

 

Por lo antes expuesto el tema está enfocado a la factibilidad  de una Empresa 

Productora y Comercializadora de empaques de cartón en la provincia de Loja 



7 
 

por eso se ha elaborado un proyecto de inversión en donde se analizan en 

forma minuciosa cada una de las diferentes fases del mismo. 

 

El presente proyecto se encuentra encabezado por el TÍTULO, que describe el 

ámbito de todo el proyecto; continuando con el RESUMEN en castellano y 

traducido al inglés, en donde se engloba la sinopsis del desarrollo de todo el 

trabajo, para que el lector o lectores, tengan una idea clara del presente 

proyecto; la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia la importancia del tema, el 

aporte y la estructura del proyecto; la REVISIÓN DE LITERATURA la cual 

inicia con la fundamentación teórica que sintetiza y argumenta la fase del 

proyecto de factibilidad; en LOS MATERIALES Y MÉTODOS se describen las 

técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el desarrollo del presente 

estudio; En la parte referente a los resultados y la discusión, abarca desde los 

Referentes del Producto y Materia Prima a Utilizar, Estudio de Mercado donde 

se procedió a la recolección de información mediante la aplicación de 

encuestas a las empresas e industrias de la provincia, para luego ser tabulada, 

procesada e interpretada y poder así presentar los resultados. El Estudio 

Técnico está basado en un análisis de todos los requerimientos para la 

localización de la Empresa, se realizó un dibujo técnico de las adecuaciones 

considerando las especificaciones del local, se determinó la capacidad a 

instalar y el porcentaje que se utilizará para producir. Así mismo se hace 

constar la descripción de procesos, diagramas de flujo para la elaboración del 

producto. El Estudio Organizacional  de la empresa está en base a las 

diferentes normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento, 

describe los elementos necesarios para la administración como la estructura 

empresarial, niveles jerárquicos, minuta, organigramas y manual de funciones. 

Dentro de los aspectos legales se distingue la constitución legítima de la 

empresa como compañía limitada. 

 

En el  Estudio Financiero se tomó como base el Estudio de Mercado y Técnico 

lo que permite determinar las necesidades, valiéndose de instrumentos como el 

Presupuesto para cuantificar el monto que se requiere para la inversión y con 
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ello determinar las fuentes de obtención de capital. Dentro de la Evaluación 

Financiera está basada en indicadores económicos importantes como son: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y al 

Análisis de Sensibilidad a través de los cuales se determinó la rentabilidad del 

proyecto. 

 

Finalmente se plantean las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las 

cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos durante el estudio del 

proyecto; la BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes de consulta sobre la 

temática investigada y en ANEXOS se incluyen el formato de las encuestas 

que se empleó en el estudio de mercado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS CAJAS DE CARTÓN 

 

“Los primeros tiempos de la industria del cartón ondulado tuvieron como 

protagonistas a pioneros que fabricaban todo a mano, incluso su propia 

maquinaria y que soñaban con métodos más rápidos de producción.  

 

A principios de 1883, el coronel Andrew Dennison usaba un banco de zapatero 

en Brunswick, Maine, para fabricar cajas de joyería como complemento y 

protección de las joyas y relojes vendidos en la pequeña tienda de su hijo en 

Boston. 

 

En 1884, padre e hijo combinaron sus esfuerzos para crear un dispositivo 

llamado half machine que significó el fin del corte manual de los laterales. Las 

planchas eran cortadas a medida y se colocaban en la máquina que hendía y 

cortaba una esquina cada vez presionando hacia abajo. Esto fue conocido 

como el cortador-hendedor Dennison. 

 

En 1885 se desarrolló una tijera de mano como mejora sobre el cuchillo de 

zapatero para cortar las cajas. La cizalla pronto se convirtió en la principal 

herramienta en la producción de cajas. Antes de que abundaran las potentes 

cortadoras, una sencilla planta de cajas podía tener una batería de al menos 

ocho o diez cizallas, todas operando al mismo tiempo”1. 

 

EL PRIMER CARTÓN ONDULADO. 

 

“Las primeras cajas de cartón no eran muy resistentes y se deterioraban 

durante el transporte y almacenaje.  

 

                                                 
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado 

http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapatero_(profesi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Maine
http://es.wikipedia.org/wiki/Joya
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cizalla


10 
 

Esta desventaja fue eliminada pocos años después por Oliver Long quien 

empezó a fabricar un cartón diferente, introdujo una hoja de cara estabilizante 

(simple cara) que ayudaba a fortalecer la hoja de ondulado (conocida 

posteriormente como médium) y poco después una hoja como segunda cara. Y 

así, con la patente de Long en Estados Unidos 150.588 de 5 de mayo de 1874 

fue inventado el cartón ondulado. Las numerosas patentes que se presentaron 

sobre este nuevo producto fueron adquiridas por tres fabricantes: por una 

parte, Robert H. Thompson y Henry D. Norris quienes unieron fuerzas y 

formaron la compañía Thompson &Norris y, por otra, Robert Gair que fundó la 

compañía Robert Gair Cgo. Estas dos empresas que operaban en las áreas de 

Nueva York y Boston disfrutaron de un sustancial monopolio durante al menos 

dos décadas gracias a su control de las patentes”2. 

 

LA CAJA DE SOLAPAS 

 

“Robert Gair es considerado el padre del cartón plegado y fue uno de los 

pioneros de la industria del cartón ondulado. Consiguió el reconocimiento 

gracias al desarrollo del estilo de una caja estándar con hendidos y pegado de 

la solapa —llamada «caja americana»—, muy similar al sistema actual de 

fabricación de cajas de cartón. 

 

Gair llegó a Estados Unidos a los catorce años en un barco procedente de 

Edimburgo, Escocia, para trabajar con su padre como fontanero en Nueva 

Jersey. Más tarde, trabajó en Nueva York en un almacén de venta al por menor 

en la década de 1850, antes de servir en el ejército de la Unión y, 

posteriormente, montó su propia empresa. 

 

En 1879, una preparación errónea realizada por uno de sus empleados que 

estaba imprimiendo bolsas de semillas, le condujo al descubrimiento del 

proceso de corte y hendido. Gair se dio cuenta de que la regleta de impresión 

                                                 
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_solapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado
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podía ser reemplazada por otra especial de cuchillas y reglas que podía ser 

usada para cortar y hender simultáneamente. Este error representó una mejora 

definitiva respecto al método anterior que troquelaba las planchas para hacer 

luego los hendidos en otra máquina. 

 

Más tarde, ese mismo año solicitó una patente que nunca llegó a ejercer a lo 

largo de los años. En su solicitud, Gair manifestó que era el primer inventor de 

un sistema mejorado de corte y hendido de papel en la fabricación de cajas de 

papel. La prensa Aldine de Gair está actualmente en el museo de inventos del 

Instituto Franklin de Filadelfia, Pensilvania, fue la primera máquina que cortaba 

y hendía simultáneamente. 

 

Las primeras máquinas en las fábricas de Thompson &Norris y Robert Gair 

tenían una anchura de 12 a 18 pulgadas (30,5 a 45,7 cm). Conforme 

aumentaron su anchura, fueron accionadas mediante correas desde una línea 

superior. Los rodillos de mayor diámetro eran calentados primero por 

inyectores de gas y posteriormente de vapor para evitar el riesgo de incendio. 

Las hojas exteriores o liners se pegaban a mano usando brochas similares a 

las de empapelar que todavía se utilizan hoy, con engrudo (una pasta de harina 

cocida).  

 

El médium era puesto cuidadosamente en su posición y presionado 

suavemente. Para que el adhesivo comenzara a pegar era necesario eliminar, 

por evaporación, una gran cantidad de líquido por lo que cualquier otra 

operación necesitaba veinticuatro horas previas de secado.  

 

Los tamaños de plancha eran muy pequeños ya que el cartón ondulado sólo se 

utilizaba como refuerzo interior siendo el embalaje externo una caja de madera 

o barril”3. 

 

                                                 
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Brocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Engrudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril
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EL CARTÓN 

 

“Es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de 

fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente que 

el papel. 

 

Algunos tipos de cartón son usados para fabricar embalajes y envases, 

básicamente cajas de diversos tipos. La capa superior puede recibir un 

acabado diferente, llamado «estuco» que le confiere mayor vistosidad”4. 

 

“La palabra cartón también se emplea en temas de Arte para designar los 

bocetos empleados: 

 

Como plantilla en las pinturas (generalmente murales) y 

Como modelos para la confección de tapices y alfombras. 

Normalmente, estos diseños se pintan sobre papel rígido o cartón, de ahí el 

uso de la palabra con tal significado”5. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

“ Grosor y volumen 

 

Son aspectos significativos en la elaboración del cartón; al final, el producto 

debe soportar los pesos de las cargas, equipaje y los demás usos, 

manteniendo su forma.  

 

Generalmente están compuestos por dos o más capaz para mejorar la calidad. 

Incluso con capas intermedias corrugada como en el caso del cartón ondulado. 

 

                                                 
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n 

5
http://i-desing.blogspot.com/2009/03/carton-definicion-caracteristicas-tipos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_de_pasta_virgen
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_reciclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_compresi%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Boceto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_dimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado
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Gramaje 

 

En la industria, el cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el peso 

del cartón expresado en g/m2: la mayoría del cartón utilizado para fabricar 

envases tiene un gramaje entre 160 y 600 g/m2. 

 

Grosor 

 

El grosor es la distancia entre las dos superficies de la lámina de cartón y se 

mide en milésimas de milímetro, µm. Los envases de cartón suelen tener un 

grosor entre 350 y 800 µm. 

 

Densidad y calibre 

 

La densidad del cartón se refiere al grado de compactación del material y se 

mide en kg/m3. En la práctica, se sustituye esta característica por el calibre, 

que expresa la superficie de cartón en metros cuadrados por cada 10 kg de 

peso. Cuanto menor sea la cifra del calibre, mayor es el grosor del cartón. 

En realidad, esta cifra indica la cantidad de hojas de cartón, de tamaño 70 x 

100 (centímetros), que conforman 10 kilogramos. Esto es, 10 kg de «cartón 

calibre 40» están formados por 40 hojas 70 x 100 cm2. Son calibres habituales: 

4 (pesado), 6, 8, 10 (medio), 12, 25, 35 y 40 (liviano)”6. 

 

TIPOS DE CARTÓN 

 

“Según la materia prima empleada en su fabricación, pueden distinguirse 

cuatro tipos de cartón: 

 

Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: Fabricado con pasta química 

blanqueada en las capas interiores y capas de estuco en la cara superior y en 

                                                 
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n 
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el reverso. Se utiliza para envase de la industria cosmética, farmacéutica y 

otros envases de lujo. 

 

Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente que el anterior, se utiliza 

para embalajes de bebidas (agrupaciones de botellas y latas) 

 

Cartón folding, GC: Se fabrica con varias capas de pasta mecánica entre 

capas de pasta química. Se utiliza en envases de alimentos congelados y 

refrigerados, de dulces… 

 

Cartón de fibras recicladas,GD y GT: Se fabrica con fibras recuperadas; está 

formado por muchas capas de diversos tipos de fibras. Se utiliza para los 

envases de cereales, juguetes, zapatos”7 

 

CARTÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

“Por otra parte, los fabricantes de cartón están prestando atención a los temas 

relacionados con la salud, el medio ambiente y la legislación vigente sobre 

envases y embalajes desechables.  

 

Por este motivo, buscan recursos renovables para elaborar todo el material 

demandado. En muchos países es obligatorio que el cartón se elabore total o 

parcialmente con materiales reciclados”8.  

 

CARTÓN CORRUGADO 

 

“Es una estructura formada por un nervio central de papel ondulado (onda o 

médium), reforzado externamente por dos capas de papel (liners o tapas) 

pegadas con adhesivo en las crestas de la onda. El cartón corrugado es un 

                                                 
7
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n 

8
http://i-desing.blogspot.com/2009/03/carton-definicion-caracteristicas-tipos.html 
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material liviano, cuya resistencia se basa en el trabajo conjunto y vertical de 

estas tres láminas de papel.  

 

Para obtener su mayor resistencia, la onda del cartón corrugado tiene que 

trabajar en forma vertical, tal como se muestra en la figura Nro. 1. Además 

pierde su resistencia si la onda sufre aplastamiento o quebraduras producidas 

por fuerzas extrañas”9. 

Figura Nro. 1 
Resistencia del cartón corrugado 

 

 

 

 

 

 

Tipos de cartón corrugado que existen 

 

“Dentro de la gran variedad de posibilidades que el cartón corrugado ofrece, 

para resolver cada problema en particular, podemos distinguir principalmente: 

 

Corrugado Single Face).- Es una estructura flexible formada por un elemento 

ondulado (onda) pegado a un elemento plano (liner). 

 

Corrugado sencillo (Single Wall).- Es una estructura rígida formada por un 

elemento ondulado (onda) pegado en ambos lados a elementos planos (liners). 

Figura Nro. 2 
Resistencia del cartón corrugado 

 

 

 

 

                                                 
9
http://www.papelnet.cl/corrugado/index.html 
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Corrugado doble (Double Wall).- Es una estructura rígida formada por tres 

elementos planos (liners) pegados a dos elementos ondulados (ondas) 

intercalados”10. 

Figura Nro. 3 
Resistencia del cartón corrugado 

 

 

 

 

  

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

“Las condiciones ambientales no son constantes, por ello, las fluctuaciones de 

temperatura y humedad influyen considerablemente en el comportamiento y 

resistencia de las cajas y empaques de cartón.  

 

En una bodega, la caja de cartón corrugado puede estar sometida a dos tipos 

de fluctuaciones: las naturales y las artificiales.  

 

Las fluctuaciones naturales son causadas por variaciones climáticas diarias y 

estacionales. Los cambios artificiales son provocados cuando frutas, verduras o 

carnes son embaladas en ciertas condiciones ambientales y luego trasladadas 

a ambientes fríos y húmedos, favorables para su conservación pero 

desfavorables para la caja que las contienen. 

 

Por ello, hay que tomar en cuenta que: 

·      Cambios cíclicos en el medio ambiente acortan la vida útil de una caja. 

 

·      Ciclos más largos de almacenaje, acortan la duración de la caja. 

                                                 
10

http://www.argenpack.com/cartoncorrugado.swf 
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      Cambios de humedad tienen mayor influencia sobre el comportamiento de la 

caja, que cambios en la temperatura”11 

 

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CARTÓN 

 

“Existen tres procesos para su obtención. 

 

Proceso Mecánico.- La madera es triturada a través de una piedra de molino 

por lo que la pulpa obtenida conserva todos los componentes de la madera.  

 

Proceso Químico.- En este proceso se requieren de agentes químicos para 

eliminar los contenidos diferentes a la celulosa. Por ejemplo al utilizar Sulfatos 

se obtiene una pulpa muy resistente de color café utilizada para fabricar el 

papel kraft.  

 

Proceso Semiquímico.- Es una combinación de los dos procesos 

anteriores”12. 

 

Figura Nro. 4 

Resistencia del cartón corrugado 

 

“Diseño de Cajas de Cartón Las cajas de cartón deben garantizar la 

contención y protección de los productos, facilitando y resistiendo las 

operaciones de transportación Para el diseño de una caja de cartón corrugada 

                                                 
11

http://www.altatransformacion.com/pagina_nueva_4.htm 
12

http://www.cajasdecartonmexico.com.mx/cajas-de-carton/informacion/el-carton.html#axzz1aaV1JBg 
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es muy importante considerar las características físicas y químicas tanto del 

cartón como del producto a empacar. 

 

La dimensión del producto es un punto clave para definir las dimensiones 

internas de la caja expresando así el largo, ancho y alto.  

 

También es importante considerar es el manejo, transporte y almacenamiento 

ya que en base a esto se definirá la resistencia de la caja, tanto del material 

que se debe utilizar como el diseño estructural de la caja de cartón. 

 

Un factor más son las condiciones climáticas y la reacción del producto ante 

ellas ya que  nuestra caja de cartón será su envase y estará en contacto directo 

con el PHP del producto; por ello nuestra caja de cartón  debe estar diseñada 

para resistir y soportar estas condiciones y así tener un óptimo empaque”13. 

 

RECICLAJE DEL CARTÓN 

 

“El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin 

embargo, en cada ciclo, del 15 al 20 por ciento de las fibras se vuelven 

demasiado pequeñas para ser usadas. La industria papelera recicla sus 

propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los fabricantes 

de envases y embalajes y las imprentas. 

 

El papel y el cartón se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con 

agua para ser convertidos en pulpa. La pulpa se utiliza para fabricar  papel  y 

cajas de cartón reciclado para impresión y escritura. En otros casos, la fibra 

reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel Con un 

porcentaje de material reciclado”14. 

 

                                                 
13

http://www.cajasdecartonmexico.com.mx/cajas-de-carton/informacion/diseno-de-cajas-de 
carton.html#axzz1aaV1JBg 
14

http://www.cajasdecartonmexico.com.mx/cajas-de-carton/informacion/reciclaje-decarton.html#axzz 
1aaV1JBg 

http://www.cajasdecartonmexico.com.mx/cajas-de-carton/informacion/diseno-de-cajas-de%20carton.htm
http://www.cajasdecartonmexico.com.mx/cajas-de-carton/informacion/diseno-de-cajas-de%20carton.htm
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

“Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, 

con un tiempo definido con el fin de lograr un objetivo deseado”15. 

 

TIPOS DE PROYECTOS:  

 

“La clasificación de los proyectos es variada, algunos autores la plantean 

teniendo en cuenta su finalidad, otros según el tiempo que dure su ejecución, 

otros los relacionan con la producción. Los franceses Chervel y Le Gail, 

clasifican los proyectos económicos y sociales, según sus características: 

 Según la naturaleza de los bienes o servicios producidos.  

De producción de bienes materiales, por ejemplo proyectos de tipo 

industrial. 

De producción de servicios, por ejemplo proyectos de telecomunicaciones, 

de prestación de servicios públicos, educativos y de salud. 

 Según la clase de consumo a que da lugar el producto  

De producción para demanda interna, ejemplo producción de alimentos, 

elaboración de calzado y proyectos de exportación como flores, frutas exóticas. 

Económicos como explotación de recursos naturales y proyectos sociales como 

salud y educación. 

De producción de bienes comercializables como plantaciones agrícolas y 

proyectos de bienes no comercializables como huertas escolares y caseras”16. 

 

                                                 
15

 http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c1/c1.htm 
16

 http://www.eumed.net/libros/2011e/1084/ruta.html 
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Clasificación según el tiempo que dure la ejecución 

“De producción inmediata como proyectos industriales. 

De producción diferida como renovación de recursos naturales. 

 

 De inversión intensiva o de larga duración. 

 De inversión moderada 

 

Cuando se refiere al carácter del proyecto se hace alusión a si es clasificado 

como económico o como social,  en el primer caso si el objetivo es producir un 

bien o un servicio que demande beneficio económico y en el segundo si el valor 

o parte del mismo es para satisfacer necesidades de un grupo, una institución o 

un área territorial. 

 

 Producción de bienes como la industria petroquímica. 

 Infraestructura para prestación de servicios. 

 Prestación de servicios a través de instituciones o de profesiones. 

 Mejoramiento de la calidad de vida como educación, cultura, salud, 

recreación”17 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:  

 

“En general los análisis de factibilidad más profundos, o los estudios de 

factibilidad, se completan durante la fase de diseño de sistemas, en general 

durante la consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de 

solución propuestas.  

 

Los estudios de factibilidad consideran la factibilidad técnica, económica y 

operacional de cada alternativa, así como si el proyecto es o no apropiado 

dados los factores políticos y otros del contexto institucional estos se 

denominan en. 
                                                 
17

 http://preparacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/2008/05/tipos-de-proyectos.html 
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 Factibilidad operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica”18 

 

PRE FACTIBILIDAD:  

 

“El estudio de factibilidad difiere del de Pre factibilidad en los 

siguientes aspectos:  

 

El estudio de pre factibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de 

proyecto, a fin de verificar su viabilidad, mientras que el Estudio de Factibilidad 

abarca la totalidad de las evaluaciones requeridas para satisfacer los 

estándares establecidos por la Junta Ejecutiva del MDL y demás normas 

internacionales. En el estudio de pre factibilidad, la disponibilidad de 

información determina el nivel de precisión y el esfuerzo requerido para el 

análisis. Para el estudio de factibilidad, sin embargo, se debe disponer de toda 

la información requerida para un análisis adecuado: “herramientas precisas y 

datos exactos”19 

 

MERCADO:  

 

“Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, es 

el lugar donde concurren demandantes y ofertantes”20. Los mercados son los 

consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados son 

creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden 

modificar en función de sus fuerzas interiores.   

 

                                                 
18

http://www.mitecnologico.com/Main/FormulacionDeLosEstudiosDeFactibilidadTecnicaEconomicaYOp
erativaDelProyecto 
19

 http://www.joanneum.at/encofor/tools/tool_demonstration_sp/Prefeas_vs_Feas.html 
20

 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 
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Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse 

a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos 

estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

 

ESTRUCTURA DE MERCADOS: “La estructura del mercado describe el 

estado de un mercado con respecto a la competencia. Hay dos clases de 

estructuras de mercados teóricas que se discuten generalmente: La estructura 

del mercado perfectamente competitivo o que representa un estado ideal del 

mercado en el cual la competencia entre compradores y vendedores es 

balanceada perfectamente. La segunda estructura es imperfecta competitiva.  

 

Esta estructura de mercado es idéntica a las condiciones reales del mercado 

en donde existen competidores, monopolios, oligopolios, duopolios, etc. que 

controlan las condiciones del mercado. Estructura de mercado”21 

 

CLASES Y TIPOS DE MERCADO: “Puesto que los mercados están 

construidos por personas, hogares, empresas o instituciones que demandan 

productos, las acciones de marketing de una empresa deben estar 

sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos 

mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades 

específicas según el monto de la mercancía 

 

- Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

 

- Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien están  en condiciones de adquirirlas 

 

                                                 
21

 http://www.mitecnologico.com/Main/EstructurasDeMercados 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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- Mercado Meta.- Esta conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

- Mercado Real.- Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Estrategias de Mercado:  

 

 “El método del mercado meta único: segmentar el mercado y escoger 

uno de los segmentos homogéneos, como mercado meta de la firma. 

 El método del mercado meta múltiple: segmentar el mercado y elegir dos 

o más segmentos. 

 El método del mercado meta combinado: combinar dos o más sub  

mercados en un mercado”22. 

 

Características de Mercado 

 

“El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a 

representar la oferta y la demanda. Sé realizan relaciones comerciales de 

transacciones de mercancías. Los precios de las mercancías tienden a 

unificarse y dichos precios se establecen por la oferta y la demanda. Si bien 

existen muchas maneras creativas para describir oportunidades, existen 4 

métodos formales para identificar nuevos negocios: 

 

Penetración en el mercado. 

Desarrollo del mercado. 

Desarrollo del producto. 

Diversificación. 

 

                                                 
22

 http://www.slideshare.net/PATYJEY/estudio-del-mercado 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En la penetración del mercado buscamos quitarle clientes a la competencia 

mediante una mejor publicidad, mayor distribución, reducciones de precio, 

nuevos envases, etc. 

 

-El Entorno Nacional 

-El Sector Específico 

-El Consumidor 

-El Entorno Nacional23” 

 

Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, 

social y tecnológico. Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras 

actividades de las decisiones del gobierno, la marcha de la economía, la 

violencia, la pobreza y las sorprendentes y rápidas innovaciones tecnológicas. 

 

ESTUDIO DE MERCADO: “Todo estudio de mercado plantea una serie de 

interrogantes sobre aspectos básicos como son:  

 

 ¿Cuáles son sus objetivos?,  

 ¿Qué métodos utilizar?,  

 ¿Qué es el análisis de la oferta y la demanda?,  

 ¿Cuáles son los métodos de proyección de la oferta y demanda?,  

 ¿Cómo determinar el precio de un servicio?,  

 ¿Cómo presentar un estudio de mercado? Etc. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO: 

 

 Segmentación De Mercados 

 Demografía 

 Geografía 

 Psicografía 

                                                 
23

 http://www.mercados.us/financieros/capitales/segmentacion/caracteristicas_del_mercado/ 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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 Patrones De Utilización Del Producto 

 Categ Segmentación Por Enfoque De Nido 

 Oria De Clientes 

 Recopilación De Información”24 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“¿Qué es una investigación de mercado? Beneficios de una investigación de 

mercado ¿Qué le puede indicar una investigación de mercado?  

 

Es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con 

una situación específica en el mercado. Se utiliza para poder tomar decisiones 

sobre:  

 

 La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio.  

 Los canales de distribución más apropiados para el producto. 

 Cambios en las estrategias de promoción y publicidad.  

 

Esta refleja: 

 

 Cambios en la conducta del consumidor.  

 Cambios en los hábitos de compra.  

 La opinión de los consumidores.  

 

El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro 

mercado y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de 

decisiones.  

 

No se debe limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que 

se inicia un nuevo negocio. Por el contrario, debe convertirse en una actividad 
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 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 
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continua. La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos 

para analizar las tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos 

incluyen: encuestas, estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos 

focales. La investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros 

clientes, incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos son 

características específicas de nuestro grupo objeto, necesarias para desarrollar 

un buen plan de mercadeo dirigido a nuestro público primario"25. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 

 

DEFINICIÓN: “La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a 

comprar los consumidores de un determinado producto o servicios, 

considerando un precio y en un determinado periodo. 

 

La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número suficiente 

de individuos, empresas u otras entidades que dadas ciertas condiciones 

presenta una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado 

programa de producción de bienes o servicios”26. 

 

TIPOS DE DEMANDA.- “Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro 

proyecto, es que nuestro producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es 

importante encontrar una demanda insatisfecha y potencial, porque la primera 

te va a permitir ingresar al mercado y la segunda crecer. En el mercado 

podemos encontrar los siguientes tipos de demanda. 

 

Demanda Efectiva.- Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios, por ejemplo si en el año 

2002 se vendieron 300,000 pares de calzado, esa sería la demanda real. 

Demanda Satisfecha.- Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder 

al producto y/o servicio y además está satisfecho con él, por ejemplo alguna 
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 http://upromkteinv.blogspot.com/ 
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 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 
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vez hemos consumido una hamburguesa y al final que hemos dicho que bien 

que está (bueno esta es una demanda satisfecha)  

 

Demanda Aparente.- Es aquella demanda que se genera según el número de 

personas, por ejemplo si vendes galletas y llegas a un lugar donde hay 50 

personas, bueno imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de galletas. 

 

Demanda Potencial.- Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real, por ejemplo, 

para los que ofrecen pañales descartables, las mujeres embarazadas 

constituyen una demanda potencial (por al niño que está por venir) 

 

Demanda Insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho 

con él, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al 

momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente 

nos hemos sentido estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha)27”.  

 

CONSUMO PER CÁPITA: El número de cajas de cartón para empaque que 

consume cada  empresa considerada en el presente estudio al año.  

 

MARKETING MIX: 

 

El precio: “Es una variable controlable que se diferencia de los otros tres 

elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) 

en que produce ingresos; los otros elementos generan costos 

 

 Producto (Producto y Servicios) 

 Precio  

 Promoción (mezcla de promoción o de comunicación)  
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 Plaza (distribución)”28 

 

Producto: “Es una de las herramientas más importantes de la mezcla de 

mercadotecnia (4 p's) porque representa el ofrecimiento de toda empresa u 

organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su público objetivo, con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, lograr 

también los objetivos de la empresa u organización (utilidades o beneficios).   

 

Es cualquier ofrecimiento que puede satisfacer una necesidad o un deseo, y 

podría ser una de las 10 ofertas básicas: bienes, servicios, experiencias, 

eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas29 

 

Plaza.-“Hace referencia a todos los factores que permiten crear las 

condiciones de tiempo, plaza y posesión necesarias para satisfacer a los 

clientes, del mismo modo que empleamos la palabra “producto” para referirnos 

al producto total ofrecido. 

La Plaza comprende, entre otros componentes los siguientes: 

 

 Localización de las instalaciones comerciales. 

 La selección y uso de especialistas en la actividad comercial. 

 Las empresas de transporte. 

 Los almacenes o depósitos de mercadería. 

 Las empresas mayoristas. 

 y finalmente, los minoristas”30. 

 

Promoción.- “Como dicen los autores Stanton, Etzel y Walker, es una forma 

de comunicación  por tanto, incluye una serie de elementos que son parte de 
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 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html 
29

 http://www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html 
30

 http://sistemainformaticoliderizado.blogspot.com/2009/05/el-termino-plaza-hace-hace-
referencia.html 



29 
 

un proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a un público 

objetivo.  

 

Este proceso, incluye básicamente los siguientes pasos y elementos. 

 

Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir a su público 

objetivo. El mensaje puede asumir muchas formas, por ejemplo, puede ser 

simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra, un premio). 

 

Segundo: Se eligen los medios o canales para transmitir el mensaje, por 

ejemplo, mediante un vendedor, la televisión, la radio, el correo, una página 

web en internet, el costado de un autobús, etc. 

 

Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo decodifica o interpreta en función 

de la forma como fue codificado, los medios o canales por los que se transmitió 

el mensaje y de su capacidad o interés para hacerlo.  

 

Cuarto: El receptor emite una respuesta que le sirve al emisor como una 

retroalimentación, porque le dice como fue recibido el mensaje y cómo lo 

percibió el receptor”31.  

 

LA PUBLICIDAD. “Es considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 

personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado 

con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo.  

 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que 

es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, 

                                                 
31
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persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, 

ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros”32. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas, es 

el estudio técnico que supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada y obviamente, la selección del 

modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.33 

 

TAMAÑO y LOCALIZACIÓN  

 

 TAMAÑO  

 

El tamaño del proyecto hace referencia la capacidad de producción de un bien 

o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. En la 

determinación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos puntos de 

vista: El técnico o de ingeniería y el económico. El primero define a la 

capacidad o tamaño como el nivel máximo de producción que puede obtenerse 

de una operación con determinados equipos e instalaciones. Por su parte, el 

económico define la capacidad como el nivel de producción que, utilizando 

todos los recursos invertidos, reduce al mínimo los costos unitarios o bien, que 

genera las máximas utilidades.  

 

 Capacidad Teórica.- Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de 

la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios 

como la temperatura, altitud, humedad etc.; que componen el medio 

ambiente en el que se instalan. 
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 Capacidad Instalada.- corresponde a la capacidad máxima disponible 

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

determinada unidad de tiempo. 

 Capacidad Utilizada.- es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando; esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un determinado. 

 Reservas.- Representa la capacidad de producción que no es utiliza 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de 

mercado obliguen a un incremento de producción. 

 Capacidad Financiera.-  debemos determinar la capacidad para financiar 

la inversión, sea con capital propio o mediante créditos para ellos es 

importante conocer el mercado financiero. Cuando la capacidad financiera 

está por debajo del tamaño mínimo posible, el proyecto no ofrece ninguna 

viabilidad y debe ser rechazado o por lo menos, replanteado, pero si los 

recurso financieros permiten seleccionar entre varios tamaños alternos, se 

precisa escoger aquella escala que garantice costos mínimos, obviamente 

teniendo en cuenta las restricciones del mercado. 

 Capacidad Administrativa.- Después de determinar el tamaño óptimo para 

el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con los recursos 

humanos necesarios para la operación y dirección; la incidencia de los 

costos de mano de obra en los costos de operación es muy fuerte, se 

deberán analizar las alternativas de tiempos de operación menores, 

utilizando plantas de mayor capacidad 

 

 LOCALIZACIÓN    

 

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

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

caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 34 

                                                 
34
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 Macrolocalización.- Se define como la zona o área geográfica en donde 

se localiza la unidad de producción tratando de minimizar los costos 

totales de transporte.    

 Microlocalización.- Se define como la localización exacta de las 

instalaciones de la microempresa en estudio.  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien 

o en la prestación de un servicio.35 

 

 Componente Tecnológico.- Determina la maquinaria y equipo adecuado a 

los requerimientos del proceso productivo que deben estar acorde con los 

niveles de producción, de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer  la 

tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del mercado, la 

misma no debe ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el 

proceso, ya que se debe evitar el desperdicio. 

 

 Infraestructura Física.- Cada uno de los muebles, maquinarias y equipos 

que participa en el proceso de transformación o de prestación de servicio 

debe estar dispuesto en forma tal que garantice mejores condiciones de 

trabajo y seguridad, una adecuada utilización del espacio disponibles, una 

mejor movilización de los insumos, además de una mayor eficiencia en la 

operación. 

 

 Distribución de la planta.- la distribución del área como de la maquinaria y 

equipos debe brindar las condiciones óptimas de trabajo haciendo más 

económica la aperción y cuidando la seguridad para el trabajador. 

                                                 
35
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Diagrama de 

flujo 

Es una gráfica de flujos de 

procesos productivos.  

Se divide de acuerdo con 

elementos y símbolos como: 

Operación o 

actividad  

  

Es el trabajo 

asignado en la 

elaboración del 

producto 

asignado. 

Transporte 

  
Cualquier 

movimiento del 

producto. 

 

 

Demora 

 
 

Almacenamiento 

temporal antes o 

después de una 

operación de 

producción. 

Inspección  

 
 

Verifica si el 

producto 

satisface las 

necesidades 

Almacenamiento 

 
 

El producto espera 

o está inmóvil. 

Actividad 

combinada 

  
 

 
Se produce una 

operación y al 

mismo tiempo 

inspección. 

Proceso Productivo.-  describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generara el servicio; debe incluirse el flujograma de procesos es 

decir representar gráficamente indicando los tiempos necesarios para cada 

fase. 

INSUMOS            PROCESO DE TRANSFORMACIÓN    SATISFACTOR 

 

 

 

 Diseño del 

  Producto.- debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor desea en él; para lograr una completa 

satisfacción d sus necesidades, para ello debemos tomar en cuenta los 

gustos y diferencia de los demandantes. 

 

 Diagramas de flujo del proceso.-describen las actividades entre 

estaciones de trabajo, en donde se determina los tiempos y movimientos  

y en base a ellos hacer una propuesta donde se mejoren las actividades 

así hacer una propuesta en donde un intento por representar flujos del 

proceso de producción total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra 

Tecnología 

Capital 

Materiales 

 

Proceso 

Productivo 

 

Bienes 

y/o 

Servicios 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL  

 

Base legal. 

 

Toda empresa para su ubre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: 

 

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

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

los cuales se constituye la empresa. 

 

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

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

conforme lo establece la Ley. 

 

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

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

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de 

requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

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

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

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

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

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

 

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

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

medir los resudados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe 

así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 
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7)  Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quién responda por las acciones de la misma 

 

 Organización legal. 

“Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma”. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

1. Niveles jerárquicos de autoridad. 

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

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

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles:  

 

Nivel legislativo-directivo. 

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

y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la 

 

Nivel ejecutivo. 

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

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 
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operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

Nivel asesor. 

Normalmente constituye este nivel e! órgano colegiado llamado a orientar las 

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

de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con 

un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de teñe1" 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 

Nivel de apoyo. 

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

directa con las actividades administrativas de la empresa, 

 

Nivel operativo. 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Organigramas 

 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde 

se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades 

que la integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la 

autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos auxiliares del 

administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la 

responsabilidad de cada servicio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario e! detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcas sus criterios de acuerdo a sus intereses. Un manual 

de funciones debe contener la información  sobre los siguientes aspectos: 

 

Relación de dependencia (Ubicación interna) 

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales.          

Tareas secundarias. 

Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO: DIRECTORIO 

SUBALTERNOS: TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del Trabajo:  

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución en el puesto de 

trabajo. 
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Funciones principal: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente dentro 

de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

Funciones secundaria: 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales. 

 

Requisitos: Educación, Experiencia 

 

SOCIEDADES EMPRESARIALES. 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:   Antecedentes y concepto.  

Fundación de la compañía y sus estatutos, reforma de los mismos.  

 

Caracteres distintivos: Número de Socios.  Capital social y la limitación de la 

responsabilidad.  División del capital social en participaciones.  Analogías y 

diferencias con la acción.  Copropiedad de participaciones.  Circulación de las 

participaciones.   

 

Aumento y reducción del capital.  Derechos, obligaciones y responsabilidades 

de los socios.   De los Órganos Sociales: Junta General de Socios.  Asistencia 

a la Junta y ejercicio del derecho a voto.   

 

La representación en las Juntas.   Acuerdos sociales.   Impugnación a los 

acuerdos sociales. Administración de la sociedad: Nombramiento y revocación 

de los administradores.   

 

Prohibición de hacer competencia a la sociedad.  Disolución y liquidación. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Inversión 

 

Es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener 

unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo 

de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de 

incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo 

actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el 

tiempo.  

 

 Activos 

Se definen los activos como bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que 

se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro36. 

 

Financiamiento 

 

Es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o 

individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la 

adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las 

correspondientes actividades económicas. 

 

Presupuestos. 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

 
                                                 
36

 E. Bueno Campos- I. Cruz Roche- J.J. Durán Herrera, Economía de la empresa: Análisis de las 

decisiones empresariales. Pirámide 
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Tipos de presupuestos. 

 

Presupuesto de materia prima.-La materia prima es un elemento o insumo 

que se utiliza para la transformación de un producto. 

 

Presupuesto de materia prima directa.-Son todos los materiales que 

intervienen directamente en la transformación del producto y que son visibles 

en ese producto. 

 

Presupuesto de materia prima indirecta.-Son todos los materiales que 

intervienen en el proceso de producción pero que no se los puede cargar 

directamente en la transformación del producto. 

 

Presupuesto de mano de obra.-En el pago salarial de dinero del obrero que 

tiene una relación  directa con el producto fabricado, estos costos son aquellos 

que se pueden identificar especialmente con la unidad de producto. 

Presupuesto de ingreso por ventas.-Es la estimación de unidades que se 

venderán y del ingreso que se obtendrá en un período. 

 

Presupuesto de luz, agua y teléfono.-Para determinar estos rubros se los 

realiza en base a lo establecido por  la empresa Eléctrica, Empresa de Agua 

potable y la tarifa básica de teléfono. 

 

Otros que son importantes. 

 Presupuesto de gastos para ventas  

 Presupuesto de imprevistos 

 

Una vez establecido los presupuestos para la producción es necesario elaborar 

el presupuesto de Inversiones.  

 

 



41 
 

Costos.37 

 

Suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo útil, 

manifiesta las consecuencias obtenidas por la alternativa elegida. Se clasifican 

en: 

 

Costos fijos: Gastos que se mantienen constantes dentro de ciertos límites  

que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al volumen de 

producción o de sus ventas. 

 

Costo total: Toda la inversión necesaria para producir o vender un artículo. 

 

Precio de venta.- Se determina agregándole el costo total  al marguen de 

utilidad probable o deseable. 

 

Costo unitario de producción.- Se conoce como costo unitario al valor de un 

artículo en particular. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas de la empresa 

no gana ni pierde, nos ayuda a determinar la situación real de la Empresa. Para 

determinarlo se necesita saber el costo fijo. Costo  variable, ingresos por 

volumen de producción vendida. 

 

Métodos para determinar el punto de equilibrio. 

 

1. Método Matemático:  

 

a. En función de las ventas 
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b. En función de la capacidad instalada. 

 
 

Aplicación Grafico 

 

a. En función de las unidades producidas 

b. PE en función de la capacidad instalada. 

 

FLUJO DE CAJA.  

 

Representa la diferencia entre los ingresos y egresos los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la microempresa, para pagar deudas o pagar 

activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la 

empresa. 

 

Elementos de flujo de caja. 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos:  

1) Los ingresos iníciales de fondos 

2) Los ingresos y egresos de operación 

3) El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

4) El valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTOS. 

 

Fundamentos de matemáticas financiera. 

 

“Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser remunerado 
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con una rentabilidad; y se la conoce como valor tiempo del dinero. Se 

considera a la inversión como el menor consumo presente y a la cuantía de los 

flujos de caja”.38 

 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es determinar si 

la inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero requerido por el 

proyecto. 

 

Los principales métodos  que se utilizan son: 

 

 Valor Actual Neto (VAN),  Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC). Análisis de Sensibilidad. (AS), Periodo de Recuperación del 

capital. (PRC). 

 

Valor actual neto. 

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se  debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente.  

 

INVERSIÓNFNaVAN   

 

Tasa interna de retorno. 

 

Conocida como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como base 

para evaluar criterios de inversión. La (TIR) Se la define como la tasa de 
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descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de efectivo sean 

igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por otro parte se la 

conoce como la tasa  por la cual se expresa el lucro o beneficio neto, que 

proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que 

permite igualar el valor actual de los beneficios  y costos y en consecuencia el 

resultado del valor neto actual es igual a cero. Además se utiliza para evaluar 

un proyecto en función de una tasa única de rendimiento anual. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

a.-  Si la TIR. Es mayor que el costo del capital  debe aceptarse el 

proyecto. 

b.- Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

c.- Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a  cabo el 

proyecto. 

mayorVANmenorTasaVAN

menorTasaVAN

tasadediferenciaMenorTasaTIR



  

 

Relación beneficio costo. 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en el proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario, en cambio que los costos son gastos anticipados de 

construcción, operación, mantenimiento, etc. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a.- Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 
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b.- Si la relación  beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

c.- Si la relación beneficio costo  es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

         




osActualizadEgresos

osActualizadIngresos
CBR ..  

 

Periodo de recuperación de capital. 

 

Son los que la empresa  tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce.  

 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

Formula: 

inversiónlaeraqueañodelFlujoNeto

osimerosFlujInversión
inversiónlaeraqueAñoCRP

sup

Pr
sup..




 

Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad 

de un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo.  

 

El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables permanecen 

constantes. 

Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 
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Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo se utilizó algunos materiales y las 

metodologías que permitieron realizar estudios verídicos apoyados en las 

técnicas de la  investigación como las encuestas y contenidos teóricos (libros, 

revistas, internet, folletos, etc.). 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico: Libros, documentos de apoyo y publicaciones. 

 

Materiales de Oficina: Papel, esferográfico, lápices, cuadernos, borradores. 

 

Equipos informáticos: Computadoras, calculadora, flash memory, impresora, 

suministros varios. 

 

MÉTODOS 

 

En el proceso de la presente investigación fue necesaria la utilización de 

métodos y técnicas que permitieron conocer la información para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

Método Deductivo.- Ayudó a obtener información necesaria sobre la 

fabricación y distribución de cartón para empaque de productos, que se 

desprendieron de la observación y de las encuestas, sobre las cuales se 

procedió a realizar tabulaciones y de éstas últimas poder sacar las 

conclusiones.  
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Método Inductivo.- Por medio de este método se pudo investigar y obtener 

información de lo particular a lo general, donde se estableció comparaciones de 

las ventajas con las que cuentan las grandes empresas competidoras; y, 

además mediante las técnicas aplicadas permitió identificar nuestro segmento 

de mercado y visualizar la factibilidad de implementar una microempresa 

productora de cartonés para empaque de productos  

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación que se utilizó en el desarrollo del presente 

estudio fueron:  

 

Observación Directa.- Se desarrolló la observación durante las visitas 

realizadas a las empresas productoras de la provincia de Loja, con el propósito 

de visualizar la cantidad y forma de adquisición de empaques requeridos para 

sus productos; y de esta manera establecer las estrategias necesarias para la 

ejecución del presente proyecto. 

 

La Encuesta.- Esta técnica fue aplicada a los gerentes de cada una de las 

empresas que tenemos en nuestra provincia con la finalidad de determinar la 

demanda del producto y el ofrecimiento de una nueva unidad; para de esta 

manera recoger, organizar y presentar la información y así analizar los 

resultados.  

 

Tamaño de la Muestra 

 

Cabe indicar que por la naturaleza del trabajo de investigación en el tamaño de 

la muestra no se aplicará ninguna fórmula ya que no será dirigida a la 

población. Se ha determinado segmento del mercado ya que nuestro proyecto 

involucra la participación de las empresas e industrias. Para aplicar las 
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encuestas se tomó en cuenta las siguientes empresas existentes en la 

provincia de Loja:  

 

CUADRO Nro. 1 

EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE LOJA  

ILELSA LICORES 

INAPESA PRODUCTOS CÁRNICOS 

I.L.E. PRODUCTOS DE ESPECERÍAS 

PROESA CIGARRILLOS 

CAFRILOSA PRODUCTOS CÁRNICOS 

VELCERAMICA  CERÁMICA 

TIA S.A. PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  

SERYADSUR PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  

LOJAFARM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

DECORTEJA PRODUCTOS DE ARCILLA 

ARTE Y ARTESANÍA 
SARAGURO 

TEJIDOS Y CERÁMICA 

QUESO DE CHIVA DERIVADOS DE LECHE 

CAFÉ CRIOLLO CAFÉ MOLIDO 

 

Numero de encuestas a aplicar 

 

Para determinar el número de encuestas se procedió a realizar un sondeo en la 

provincia de Loja en lo referente a empresas que utilizan cartón para empaque 

de productos y se determinó un total de 13 empresas,  las cuales fueron 

consideradas en el presente estudio. Luego se les aplicó las encuestas a sus 

representantes legales y, una vez recolectada la información, Se procedió a 

recopilar toda la información a través de encuestas realizadas y aplicadas a las 

empresas de la provincia de Loja.  

 

Recolección bibliográfica y base conceptual 

 

Permitirá fundamentar el trabajo objeto de estudio en base a la lectura activa 

de libros, tesis, periódicos, revistas, portales de internet y demás documentos 

en general, para el estudio de la factibilidad del tema de estudio contenidos de 

los estudios de mercado, técnico, financiero y administrativo 
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Procedimiento 

 

Para la elaboración del presente estudio primeramente fue necesario realizar 

un sondeo en la ciudad de Loja en lo referente a las empresas que utilizan 

cartón para empaque de productos y para ello se procedió a entablar un 

diálogo con directivos de empresas de la localidad, quienes nos manifestaron 

que en nuestra ciudad no existe una empresa destinada a la  producción de  

cartones para empaque de productos en la provincia de Loja ya que este 

producto lo adquieren de otras ciudades como son Quito y Guayaquil.  

 

Posteriormente procedimos a tomar el nombre de algunas empresas existentes 

en la provincia de Loja a fin de obtener de ellas información necesaria para la 

elaboración del presente estudio.  

 

Con la información obtenida procedimos a desarrollar el proyecto de factibilidad 

para la implementación de una microempresa productora y comercializadora de 

cartones para empaque de productos en la provincia de Loja y posteriormente 

se desarrolló el estudio referente al proyecto de factibilidad. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LAS EMPRESAS DE 

LA PROVINCIA DE LOJA 

 

1. INDIQUE EL TIPO DE CARTON PARA EMPAQUE QUE SU EMPRESA 

UTILIZA EN SUS NECESIDADES COMERCIALES 

CUADRO Nro. 02 

TIPO DE CARTÓN PARA EMPAQUE UTILIZADO POR LAS EMPRESAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Cartón Sólido Blanqueado 6 46,15 

Cartón Sólido no Blanqueado 3 23,08 

Cartón Folding 2 15,38 

Cartón de fibras recicladas 2 15,38 

TOTAL 13 100,00 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro. 01 

TIPO DE CARTÓN PARA EMPAQUE UTILIZADO POR LAS EMPRESAS 

 

De esta interrogante  se deduce que el 46,15% de empresas encuestadas lo 

cual representa a 6 empresas utilizan cartón solido blanqueado para el 

empaque de sus productos, en tanto que el 23,08% que equivales a 3 de las 13 

empresas encuestadas, utilizan cartón sólido no blanqueado en sus negocios, 

mientras que un porcentaje que es del 15,38% que representa a 2 empresa 

manifiestan que utilizan cartón folding y cartón de fibras recicladas. Por lo tanto 

se concluye que de ponerse en ejecución el presente proyecto se entrará al 
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mercado con el cartón para empaque de productos sólido blanqueado, esto por 

ser el empaque que mayor acogida tiene por las empresas de la provincia de 

Loja.  

 

2. DESCRIBA LAS EMPRESAS QUE ACTUALMENTE PROVEEN DE CARTÓN 

PARA EMPAQUE PARA PRODUCTOS EN SU NEGOCIO 

 
CUADRO Nro. 03 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE  CARTÓN PARA EMPAQUE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Reciclas (Guayaquil) 5 38,46 

Amazonas S.A. (Quito) 3 23,08 

Inducarton 2 15,38 

Cartonera Pichincha 2 15,38 

La Reforma 1 7,69 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nro. 02 
EMPRESAS PROVEEDORAS DE  CARTÓN PARA EMPAQUE 

 

Como resultado de esta interrogante tenemos que en nuestra provincia no 

existen empresas proveedoras de cartones para empaque de productos, sin 

embargo si tenemos proveedores a nivel nacional especialmente en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca por lo tanto se deduce que en la 

provincia de Loja no existen empresas proveedoras de cartón para empaque 

de productos pero si existen en otras provincias del país. 
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3. INDIQUE LAS DIMENCIONES Y LA CANTIDAD DE  CAJAS DE CARTÓN PARA 

EMPAQUE DE PRODUCTOS QUE SU EMPRESA NECESITA  

CUADRO Nro. 04 

DIMENCIONES Y CANTIDAD DE CAJAS DE CARTÓN QUE UTILIZAN 
LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 
NOTA: Para determinar la cantidad de cajas de cartón para empaque de 

productos que necesitan las empresas de la provincia de Loja, se procedió a 

sumar la cantidad de cajas de cartón que necesitan cada una de las empresas 

que utilizan este producto en cuanto a dimensiones,  y luego se sumó la  

cantidad de cartón mensual que utiliza cada empresa para así obtener la 

demanda total mensual de cajas de cartón para empaque de productos, 

teniendo los  mismos datos relación directa con los siguientes  cuadros: 11, 12 

y 14. 

GRÁFICO Nro. 03 
DIMENCIONES Y CANTIDAD DE CAJAS DE CARTÓN QUE UTILIZAN 

LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VARIABLES MENSUAL ANUAL % 

100cm x 80cm x 60 cm 22.600 271.200 18,77 

50cm x 40cm x 60 cm 18.700 224.400 15,53 

60cm x 50cm x 90 cm 33.700 404.400 27,99 

80cm x 60cm x 50 cm 21.300 255.600 17,69 

70cm x 50cm x 60 cm 24.100 289.200 20,02 

TOTAL 120.400 1’444.800 100,00 
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De  acuerdo a los resultados de esta interrogante se deduce que el tamaño de 

cartón mayormente utilizado por las empresas de la provincia de Loja es el que 

posee las dimensiones de 60 cm x 50 cm x 90 cm, seguido de 70 cm x 50 cm x 

60 cm  y en menores cantidades en las dimensiones de 100 cm x 80 cm x 60 

cm y en menores cantidad 

 

4. INDIQUE EL PRECIO AL CUAL ADQUIERE LAS CAJAS DE CARTÓN PARA 

EMPAQUE DE PRODUCTOS 

CUADRO Nro. 05 

PRECIO DE LAS CAJAS DE CARTÓN PARA EMPAQUE 

VARIABLE 
 

PRECIO PORCENTAJE (%) 

100 cm x 80 cm x 60 cm 0,98 23,17 

50 cm x 40 cm x 60 cm 0,70 16,55 

60 cm x 50 cm x 90 cm 0,75 17,73 

80 cm x 60cm x 50 cm 0,95 22,46 

70 cm x 50 cm x 60 cm 0,85 20,09 

TOTAL 4,23 100% 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores  

 

GRÁFICO Nro. 04 
 

PRECIO DE LAS CAJAS CARTÓN PARA EMPAQUE 

 

En base a los datos obtenidos de esta interrogante se indaga que el precio de 

las cajas de cartón varían de acuerdo a las dimensiones así: 100 cm x 80 cm x 

60 cm tiene un precio de 98 centavos, 50 cm x 40 cm x 60 cm 70 centavos, 60 

cm x 50 cm x 90 cm 75 centavos, 80 cm x 60cm x 50 cm95 centavos, y el 
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tamaño de 70 cm x 50 cm x 60 cm tiene un precio de 85 centavos. Para el 

desarrollo del presente proyecto se tomara en cuenta el precio promedio que 

es de 85 centavos; que se obtuvo al dividir la sumatoria de los precios (4,23) 

para la cantidad de las dimensiones (5). 

 

5. ¿EL CARTÓN PARA EMPAQUE QUE UTILIZA SU EMPRESA NECESITA DE 

ALGÚN TIPO DE IMPRESIÓN? 

 

CUADRO Nro. 06 

EMPRESAS QUE NECESITAN IMPRESIÓN EN EL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 9 69,23 

NO 4 30,77 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 
GRÁFICO Nro. 05 

EMPRESAS QUE NECESITAN IMPRESIÓN EN EL PRODUCTO 

 

El 69,23% de empresas encuestadas lo cual representa a 7 empresas 

manifiestan que el cartón para empaque que necesitan para la comercialización 

de sus productos si necesitan impresión, en tanto que 4 empresas que 

equivalen al 30,77% no la necesitan, por lo tanto al considerar que más del 

50% de empresas encuestadas si necesitan impresión, procederemos  a 

brindar el servicio de ofrecer cartones para empaque con impresión.  
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6. SI EN LA CIUDAD DE LOJA SE IMPLEMENTAR A UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

CARTONES PARA EMPAQUE DE PRODUCTOS SU EMPRESA 

ESTARÍA DISPUESTA A ADQUIRIR ESTE PRODUCTO 

 

CUADRO Nro. 07 
 

EMPRESAS DISPUESTAS A ADQUIRIR  EL CARTON PARA EMPAQUE A 
LA NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 7 53,85 

NO 6 46,15 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 
GRÁFICO Nro. 06 

EMPRESAS DISPUESTAS A ADQUIRIR EL CARTON PARA EMPAQUE 
A LA NUEVA EMPRESA 

 

De los resultados de esta interrogantes se deduce que el 53,85% de empresas 

lo cual representa a 7 empresas si adquirirían las cajas de cartón en la nueva 

empresa, en tanto que el 46,15% que equivale a 6 empresas no lo haría, por lo 

tanto se recomienda colocar la empresa debido a que un alto porcentaje de 

empresas existentes en la provincia de Loja están dispuestas a adquirir este 

producto. 
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7. ¿DE SER NECESARIO QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN SUGIERE PARA 

HACER CONOCER LAS CAJAS DE CARTÓN PARA EMPAQUE QUE 

OFRECERÍA LA NUEVA EMPRESA? 

 

CUADRO Nro. 08 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN SUGERIDO PARA LA PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

RADIO 6 46,15 

PERIODICO 1 7,69 

TELEVISION 3 23,08 

INTERNET 2 15,38 

OTRO MEDIO 1 7,69 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 
GRÁFICO Nro. 07 

 
MEDIO DE COMUNICACIÓN SUGERIDO PARA LA PUBLICIDAD 

 

En base a los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que el 

medio de comunicación sugerido para hacer la publicidad en mayor grado es la 

radio, seguida de la televisión y del internet, mientras que en un grado inferior 

lo recomiendan realizar en el periódico u otro medio como revistas.  
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8. ¿QUÉ PROMOCIÓN SUGIERE QUE SE REALICE EN CASO DE PONERSE EN 

EJECUCIÓN LA NUEVA EMPRESA? 

 

CUADRO Nro. 9 
 

PROMOCIÓN PARA COMERCIALIZAR LAS CAJAS DE CARTÓN PARA EMPAQUE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 8 61,54 

PROMOCION EN VENTAS 3 23,08 

OTRA PROMOCIÓN 2 15,38 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Empresas productoras en la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nro. 08 
 

PROMOCIÓN PARA COMERCIALIZAR LAS CAJAS DE CARTÓN PARA EMPAQUE 

 

 
De los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que un alto número 

de empresas encuestadas esto es 8 que representan al 61,54% sugieren que 

la promoción se la realice por descuentos a pronto pago en tanto que un 

porcentaje menor que es del 23,08% que representa a 3 empresas sugiere que 

se lo haga mediante promoción en ventas, y 2 empresas que equivale al 

15,38% recomienda utilizar otro tipo de promoción. 
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g. DISCUSIÓN. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para determinar la demanda nos basamos en los datos obtenidos de los 

resultados de las encuestas aplicadas a los directivos de las  empresas 

existentes en la Provincia de Loja.  

 

Demanda Potencial  

 

La demanda potencial se la determinó en base a las respuestas obtenidas de la 

pregunta número  3 de las encuestas aplicadas a empresas de la provincia de 

Loja. De los resultados obtenidos de esta interrogante hemos podido 

determinar la demanda potencial para el presente estudio, y para ello se 

procedió a sumar la cantidad de cartones para empaque y las dimensiones de 

estos cartones que utilizan las empresas para la comercialización de los 

productos y de esta manera se logró determinar la demanda potencial del 

nuevo producto que ofrecerá la empresa en nuestro medio.  

 

CUADRO NRO. 10 

DETERMINACIÓN DELA DEMANDA POTENCIAL DE CAJAS DE CARTÓN 

PARA EMPAQUE PARA LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 4 Encuestas dirigido a las empresas productoras de la provincia de Loja 
Elaboración: Los Autores 

 

La demanda potencial mensual es de 120.400 cartones y la demanda potencial 

anual es de 1’444.00 cartones para empaque. 

VARIABLES DEMANDA DE CAJAS DE CARTON 

MENSUAL ANUAL 

TOTAL 120.400 1’444.800 
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Demanda Real 

 

La demanda real se la calculó en base a los resultados obtenidos de la 

pregunta número 6 de las encuestas aplicadas a empresas de la provincia de 

Loja. Para proceder a calcular la demanda real del presente estudio, hemos 

tomado en cuenta el número de empresas dispuestas a adquirir  el nuevo 

producto, mismo que es el 53,85%. Para posteriormente proceder a la 

proyección de la demanda para los cinco años de vida útil, utilizando el 

porcentaje obtenido en base a ventas históricas de las empresas de la 

provincia de Loja que es 5,8%. 

 

Datos para la proyección: 

 i= 5,8% 

 Db= 1’444.800 

 n= 1 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 11 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL ANUAL PARA LOS 5 AÑOS DE 

VIDA DEL PRESENTE PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

AÑO  
DEMANDA 

POTENCIAL  

EMPRESAS 
DISPUESTAS A 
ADQUIRIR EL 
PRODUCTO  

 
DEMANDA REAL  

1 1’444.800  
 
 

53,85% 

778.025 

2 1’528.598 823.150 

3 1’617.256 870.893 

4 1’810.298 921.404 

5 1’915.296 1’031.387 

FUENTE: investigación directa a los directivos de las Empresas de la provincia de Loja. 
ELABORACIÓN: Los  autores. 
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Para proyectar la demanda real anual procedimos a incrementar un “5,8% 

anual”39, considerando que este es el porcentaje que se incrementa respecto a 

la adquisición de cartones, para empaque de cartón en base  de  ventas 

históricas  de las empresas de  la provincia de Loja.  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

En base a información obtenida de  la interrogante número 2 de las encuestas 

aplicadas a empresas a las cuales se les ofrecerá nuestro producto, se ha 

logrado determinar que en la Provincia de Loja no existen empresas que 

ofrezcan cartón para empaque de productos, sin embargo si existe oferta de 

algunas empresas de Cuenca y Guayaquil como son: Cartopel S. A.  Cartonera 

Ecuatoriana S.A. (Guayaquil), empresas que consideramos no se verán muy 

afectadas con la implementación del presente proyecto debido a que las 

mismas se encuentran fuera de la provincia de Loja.  

 

RELACIÓN OFERTA DEMANDA 

 
La relación entre la oferta y la demanda la realizaremos con la finalidad de 

obtener la demanda insatisfecha, y para ello se procedió a restar la oferta total 

de la demanda real obteniendo los resultados que se detallan  a continuación: 

 

CUADRO Nro. 12 

RELACION OFERTA  -  DEMANDA 

AÑO DEMANDA REAL OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA  

1 778.025 778.025 0 

2 823.150 823.150 0 

3 870.893 870.893 0 

4 921.404        921.404 0 

5 1’031.387 1’031.387 0 
FUENTE: investigación  directa a los directivos  de las  empresas de la provincia de Loja.  

ELABORACIÓN: Los  autores 

                                                 
39

 Porcentaje obtenido en base a ventas históricas de las empresas de la provincias de Loja 
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Consideramos que para el  desarrollo del presente estudio  de cartón para 

empaque de productos, para las empresas de la provincia de Loja  la demanda 

es igual a la oferta por ende no existe una sobreoferta ni una demanda 

insatisfecha de este producto, sin embargo continuaremos con el desarrollo del 

presente proyecto debido a que existen empresas que están dispuestas a 

adquirir cartones para empaque en caso de que en nuestra provincia exista una 

empresa destinada a ofrecer cartones para empaque; ya que la adquisición de 

este producto se lo realiza en otras provincias y su costo es muy elevado por el 

motivo del transporte.  

 

Quedando una oportunidad para implementar nuestra empresa debido a  que 

se encontrara en esta misma provincia y se podrá reducir precios por 

transportes; y, las entregas serán inmediatas a nuestros clientes. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico situacional, nos hemos podido dar 

cuenta de que en nuestra provincia no existen empresas proveedoras de cartón 

para empaque de productos; sin embargo si existen a nivel nacional como lo 

son: Serra-Recovery, Marvi, ecuacartón, industria la reforma; etc.  

 

Empresas que nos proveerán de maquinaria y materia prima necesaria para la 

ejecución del presente estudio.  
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

 PRODUCTO 

 

Cartón para empaque de productos 

 

El producto que ofrecerá la asociación es cartón para empaque de productos 

en la provincia de Loja.  

 

FORMULACIÓN DEL PLAN PARA EL PRODUCTO 

 

OBJETIVO: OFRECER CARTONES PARA EMPAQUE DE PRODUCTOS AL 

SECTOR EMPRESARIAL Y CORPORATIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA . 

 

ESTRATEGIA 

 

 Llegar al usuario final mediante la visita de un agente  vendedor  el cual  

negociara y dará asesoramiento técnico  y específico sobre el producto.  

 Poner en conocimiento a nuestros clientes sobre ofertas y descuentos que se 

ofrecerá por cantidad de consumo y por puntualidad de pago. 

 

POLÍTICA 

 

 Brindar un servicio de calidad en cuanto a la atención, y orientación sobre los 

beneficios que cumplen nuestro producto. 

 Ofrecer un precio justo y adquisitivo a nuestros clientes conforme lo demanden. 

 Cumplir con los pedidos solicitados y horarios de entrega. 

 

META 

 

Llegar a comercializar el 100% de la capacidad instalada planteada para cada 

uno de los años de vida del presente proyecto.   
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RESPONSABLES 

 

Gerente, Secretaria 

 

TIPOS DE PRODUCTOS 

 

PRODUCTO PRINCIPAL 

 

El producto principal del presente proyecto son los cartones para empaque de 

productos  

 

SUBPRODUCTOS 

 

Como subproductos se  consideran a  aquellas cajas de cartón pequeñas que 

pueden ser elaboradas con los desechos obtenidos de la elaboración de las 

cajas de cartón para empaque de productos.  

 

PRODUCTOS SIMILARES 

 

Dentro de los productos similares tenemos una serie de cajas de cartón para 

empaque que se encuentran comercializándose en el mercado nacional e 

internacional. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Hemos considerado que las cajas de cartón para empaque  no poseen 

productos sustitutos. 

 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Consideramos que dentro de los productos complementarios de las cajas de 

cartón se puede encontrar la cinta de embalaje. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

El cartón para empaque es un producto tangible que cumplirá con las 

siguientes características:  

 

Calidad.- La empresa brindará cajas de cartón para empaque para lo cual 

utilizará materia prima de excelente calidad. 

 

Garantía.- las cajas de cartón para empaque  que ofrecerá la empresa tendrá 

una garantía total debido a que los equipos a utilizarse serán de alta tecnología 

y el recurso humano será  adiestrado y capacitado para el manejo de los 

mismos. 

 

 PRECIO 

 

El precio estará dado en base a los precios que ofrece la competencia y a los 

costos de producción del producto.  

 

FORMULACIÓN DEL PLAN  PARA ESTABLECER EL PRECIO 

 

OBJETIVO 

 

Ofrecer cartones para empaque de producto al sector corporativo y empresarial 

de la provincia de Loja a  un precio competitivo respecto al que ofrecen otras 

empresas a nivel nacional. 

 

ESTRATEGIA 

 

Ingresar al mercado empresarial de la provincia de Loja con cartones   para 

empaque de productos  a  un precio accesible al consumidor con el propósito 

de penetrar en la mayor parte del mercado consumidor. 
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POLÍTICA 

 

Mantener el precio de venta tanto en la planta como en el precio que ofrecerá 

el vendedor a las empresas que adquirirán el producto.  

Maximizar el ahorro en que se refiere a la materia prima con el fin de abaratar 

costos en lo que se refiere al producto. 

 

META 

 

Para el primer año de vida útil del presente proyecto el precio se mantendrá 

inferior con respecto al de la competencia nacional.  

 

RESPONSABLES 

 

 Jefe de marketing 

 Vendedor 

 Gerente. 

 

 PLAZA 

 

El lugar donde serán comercializadas las cajas de cartón para empaque de 

productos será en empresas de la provincia de Loja que requieran de las 

mismas.  

 

FORMULACIÓN DEL PLAN PARA LA PLAZA 

 

OBJETIVO 

 

CUBRIR UN PORCENTAJE ELEVADO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE 

LAS CAJAS DE CARTÓN PARA EMPAQUE DE PRODUCTOS EN LA 

PROVINCIA DE LOJA. 
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ESTRATEGIA 

 

La secretaria y el vendedor de la empresa deberán brindar información 

oportuna y verás sobre los cartones para empaque de productos y mencionará 

al cliente las ventajas de utilizar estos productos. Realizar estudios de mercado 

a fin de determinar los gustos y preferencias de las empresas que adquirirán el 

cartón para empaque de productos.  

 

POLÍTICA 

 

Tener un representante de ventas para que haga conocer nuestro producto al 

sector empresarial y comercial de la provincia de Loja y a la vez haga los 

pedidos de los mismos.  

 

META 

 

Para el primer año de vida útil del proyecto llegar a cubrir el 40% de la 

demanda insatisfecha de cajas de cartón para empaque en la provincia de 

Loja. 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de marketing 

Representante de ventas (vendedor) 

Gerente. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para el desarrollo  del presente estudio se ha considerado necesario utilizar 

dos canales de comercialización estos son:  
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 Un canal de comercialización directo mediante el cual los representantes 

de las corporaciones y empresas deberán acercarse a la empresa a 

obtener el producto y  

 Un canal de comercialización indirecto desde el representantes de 

ventas hasta las corporaciones  y empresas 

 

GRÁFICO Nro. 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICIDAD 

 

“La publicidad es cualquier evento o comunicación a través de medios 

establecidos, pagando o gratuitamente, que atrae la atención hacia un 

producto”40, 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN PARA LA PUBLICIDAD 

 

OBJETIVO 

 

LANZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FIN DE INCREMENTAR EL 

NÚMERO DE CLIENTES DE CARTONES PARA EMPAQUE DE 

PRODUCTOS.  

 

 

                                                 
40

 J.M. ROSEMBERG, Diccionario de Administración y finanzas, editorial océano, páginas 33,34 

 
EMPRESA 

 

 
EMPRESA 

 

USUARIO 

FINAL 

USUARIO 

FINAL 
CORPORACIO

NES  Y 

EMPRESAS 

 

Y     CYBERS 
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ESTRATEGIA 

 

La publicidad será difundida mediante una campaña publicitaria en la empresa 

radial. 

 

“La campaña radial será realizada por medio de radio rumba en los horarios de 

09H:00 y 12H:00 de lunes a viernes; que tendrán un costo de 3,00 dólares 

diarias, que multiplicado  por los 22 días laborables, tendrá un valor a pagar de 

66,00 dólares; y 792 dólares anuales.  

CUADRO # 13 

PRESUPUESTO DE CUÑAS PUBLICITARIAS 

HORA NÚMERO DE 
CUÑAS 

COSTOS 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

09H:00 Dos cuñas al 
día 

      $ 3,00  $ 66,00  $ 792,00  

12H:00 CADA DÍA 

Fuente: Encuestas realizadas a las empresas productoras de la provincia de Loja 

Elaboración: Los Autores  

 

POLÍTICA 

 

La publicidad será transmitida en los noticieros y en programas regulares a fin 

de que sean escuchados por un mayor número de corporaciones y empresas 

que forman parte de la provincia de Loja.  

 

META.- Incentivar la adquisición del  producto al usuario final en un 100%. 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de marketing y  Gerente. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Corresponde a la capacidad máxima disponible permanente. Se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 

Se estima una producción de  2.000 Unidades de Cartón por día y 520.000 

cartones al año que se  obtiene al  multiplicar por los 260 días laborables del 

año, trabajando de lunes a viernes. Siendo la capacidad máxima instalada de 

520.000 cartones al año y frente a la demanda de 778.025  cajas de cartón; 

lograremos cubrir el 66,84% de este segmento de mercado.  

 

CUADRO # 14 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 16 (Demanda insatisfecha del estudio de mercado) 
Elaboración: Los Autores. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 
 
Toda empresa al iniciar sus actividades no puede utilizar al 100% la capacidad 

instalada por diversos motivos como son: limitados recursos financieros, 

introducción del producto al mercado, búsqueda de la materia prima, 

contratación de mano de obra y servicios básicos; tomando en cuenta todos 

estos factores se creyó conveniente utilizar al inicio de las operaciones el 75% 

de la capacidad máxima instalada es decir se va a producir 390.000 cajas de 

cartón en el primer año. En el siguiente año de actividades la capacidad 

 
Año 

 
DEMANDA 
(Unidades) 

 
%  de la 

demanda 
cubierta 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

Unidades 

0 778.025 66,84% 520.000 
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instalada subirá al 80% es decir se producirá 416.000 cajas de cartón, para el 

siguiente año se utilizará el 85% que corresponde a 442.000 cajas de cartón, y 

el siguiente año se utilizara el 90% que  corresponde a 468.000 cajas de 

cartón, y el último año de vida del proyecto se utilizara el 95% que corresponde 

a 494.000 cajas de cartón. 

 

Cuadro # 15 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Capacidad 
Instalada 

(cajas) 

Porcentaje a 
utilizarse 

Capacidad 
Utilizada 
(cajas) 

0 520.000   

1 520.000 75% 390.000 

2 520.000 80% 416.000 

3 520.000 85% 442.000 

4 520.000 90% 468.000 

5 520.000 95% 494.000 

                        Fuente: Tabla N° 17 (Capacidad Instalada) 
                        Elaboración: Los Autores. 

 
 
RESERVAS 

 

Todas las empresas al no utilizar el 100% de la capacidad instalada, 

proporcionan una cantidad de reserva; y no es más que la capacidad instalada 

que no es utilizado normalmente, y que permanece en espera de que las 

condiciones de mercado obliguen a un aumento de producción. 

Para este cálculo procedemos a realizar la diferencia entre la capacidad 

instalada 520.000 cajas de Cartón (que equivale al 100%) por la capacidad 

utilizada 390.000 cajas de cartón (que equivale al 75%) y encontraremos la 

reserva existente en este periodo que es la cantidad de 130.000 cajas (que 

equivale al 25%). 

Cuadro # 16 
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RESERVAS 

Año Capacidad 
Instalada 

(cajas) 

Capacidad 
Utilizada 
(cajas) 

Cantidad 
de la 

reserva 

Porcentaje 
de la 

reserva 

0 520.000    

1 520.000 390.000 130.000 25.00% 

2 520.000 416.000 104.000 20.00% 

3 520.000 442.000 78.000 15.00% 

4 520.000 468.000 52.000 10.00% 

5 520.000 494.000 26.000 5.00% 

                    Fuente: Tabla N° 17 (Capacidad Instalada) 
                    Elaboración: Los Autores. 

 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Todos los socios aportaremos el capital en proporciones iguales, para la 

ejecución de este proyecto. 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

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

conocimientos administrativos, para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios; es por ello que nuestra empresa contara con: Un 

Gerente, un Asesor Jurídico, una Secretaria, La Contadora, Un jefe de 

producción y el Jefe de Marketing y Ventas  

 

LOCALIZACIÓN 

 

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

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

caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 41 

Para determinar la localización se tomó en cuenta algunos factores como: 

                                                 
41

 José Eliseo Ocampo COSTO Y EVALUACION DE PROYECTOS 
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 ACCESO A  LA MATERIA PRIMA. 

 

 Este factor es fundamental ya que de esto depende la elaboración de nuestro 

producto; en la ciudad de Loja cuenta con vías de acceso a quienes nos 

proveerá la materia prima para el desarrollo del siguiente proyecto. 

 

 MERCADO DEMANDANTE 

 

Nuestra planta productora será implementada en la misma ciudad donde se 

distribuirá el producto elaborado .Ya que con ello se minimizara los costos de 

distribución y por ende el precio de venta al público no será elevado y teniendo 

así un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

 MANO DE OBRA 

 

Este es otro factor importante que se toma en cuenta para la localización del 

proyecto y la ciudad de Loja cuenta con suficiente mano de obra para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

 SERVICOS BÁSICOS 

 

Otros de los factores considerados son los servicios básicos (medios de 

comunicación, agua potable, energía eléctrica), estos son indispensables para 

llevar a cabo la implementación del proyecto. 

 

 POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

 

Debemos tener muy presente este factor al momento de ejecutar este proyecto; 

y tomando en cuenta las consecuencias que podría traer al medio ambiente y 

por ende a la sociedad. Es por ello que hemos decidido ubicar nuestra planta 

productora en las cercanías al Parque Industrial de la Ciudad de Loja. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

El sitio previsto para el montaje de la planta será en  ciudad de Loja, e 

integración barrial ubicada en el sector norte de la  ciudad cerca de la 

panamericana, y además este sector cuenta con todos los servicios básicos, 

otro punto a favor es que el lugar es estratégico ya que cuenta con facilidades 

para llegar desde cualquier punto de la ciudad, tanto como para recibir y 

despachar mercadería. 

 
 

 
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
GRÁFICO Nro. 10: MAPA FÍSICO DEL ECUADOR 

 
 

 
 

LOJA 
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MICROLOCALIZACIÓN. 
 

La planta funcionará en la Ciudad de Loja, en  el Parque Industrial que está 

situado en la Zona Norte de la Ciudad, barrio Amable María. Ya que el gobierno 

local permite implementar las empresas de esta naturaleza únicamente en este 

sector, en vista de que las Industrias deben estar aledañas a la ciudadanía 

para minimizar la contaminación. 

 

Esta localización nos brinda los sistemas de vía para el acceso con direcciones 

al Norte- Sur y viceversa  permitiendo así  facilitar la transportación de la 

Insumos y como también la distribución del producto en  el mercado 

demandante. 

 

GRÁFICO # 11 

PARQUE INDUSTRIAL 

 

 

PRODUCTORA 

Elaboración: Los Autores 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien 

o en la prestación de un servicio.42 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Determina la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso 

productivo que deben estar acorde con los niveles de producción, de acuerdo 

al nivel de demanda a satisfacer  la tecnología debe responder a ciertas 

condiciones propias del mercado, la misma no debe ser ni muy alta (tecnología 

de punta) ni elemental para el proceso, ya que se debe evitar el desperdicio. 

 MAQUINARIA Y EQUIPO 

GRÁFICO Nro. 12 

Máquina Troqueladora Rotativa 

 
  FUENTE:http://www.innovaciongrafica.es/tab.php?id=207&ap=Cart%F3n%20Ondulado 

 

Troqueladora rotativa de 66” acoplable a todas las líneas Slotters existentes 

independiente de su desarrollo (perímetro circunferencial).  

                                                 
42

 Juan Jose Mianadada Miranda GESTION DE PROYECTOS 
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Transfer reintroductor que modifica la velocidad lineal de las planchas de cartón 

para igualarla a la velocidad de la troqueladora rotativa de 66”.  

Troqueladora rotativa superior o inferior de 66”, 49”, etc.  

 

El cilindro de poliuretano se halla equipado con nuestro sistema de regulación 

automática de velocidades.  

 

El cilindro contratroquel (yunque) está dotado de un movimiento transversal 

alternativo e impide a los filetes radiales del troquel que golpeen siempre en el 

mismo punto de la envoltura poliuretánica, asegurando una mayor calidad del 

troquelado. Equipada con desplazamiento transversal del registro de 

troquelado.  

 

Arrastre del cartón mediante un par de rodillos de acero; el superior mediante 

aros de arrastre y en inferior liso, Las regulaciones de presión del troquel son 

motorizadas. 

GRÁFICO Nro. 13 

Impresora Flexográfica para Cartón Corrugado 

 
FUENTE: http://www.logismarket.com.mx/marvi-internacional/impresoras-de-flexografia 

-para-carton-corrugado/1263948487-1264761797-p.html 

http://www.logismarket.com.mx/marvi-internacional/impresoras-de-flexografia


78 
 

Información detallada del producto Impresoras de flexografía para cartón 

corrugado: 

 

Impresora flexo alimentación automática.- Máquina para impresión sobre 

cartón corrugado, con sistema de flexografía de alta precisión y confiabilidad, 

fácil operación y ajustes, de alta velocidad, cumpliendo con la mayor 

confiabilidad en su inversión, y relación costo-beneficio, que cuenta con las 

siguientes unidades (armada a la elección del cliente): 

 

Unidad de alimentación.- Con sistema de pateador ("kicker"), para la 

alimentación de las láminas de cartón corrugado hacia la primera unidad, 

sistema de succión regulable para mejorar el paso de láminas curveadas, 

sistema de alarma al inicio de operación para anunciar su arranque y llamar la 

atención a los operadores para evitar accidentes, cuenta con un rodillo de hule 

y otro de acero el primer arrastre de la lámina, sistema de cepillo y aspiración 

superior para evitar partículas antes de impresión, barras frontales ajustables 

para regular espesor de lámina y evitar dobles hojas, programable para sistema 

continuo o descontinuo (una sí, una no), panel "touchscreen" opcional. 

Opcional: sistema de alimentación de succión y arrastre. 

 

Unidad de impresión.- Rodillos impresores ajustables 360 ° (sentido vertical 

de impresión) con botonera eléctrica, inclusive cuando está en operación, 

ajuste horizontal (izquierda a derecha) de un total de 20mm, el rodillo grabado 

de alta precisión puede ser de hasta 200 líneas, opcional: rodillo grabado de 

cerámica, sustituyendo el acero, de mayor duración y calidad y exactitud en 

puntos de impresión. 

 

Unidad de ranurado.- Ajustes de registro con botonera eléctrica, juego de 

cuchillas (punteadas, como serrucho) para ranura y para esquina de solapa de 

pegue, ancho de ranura de 7mm, el acero de las cuchillas es de alta resistencia 

prolongando su vida útil, opcional: sistema de agujero para manos en la caja o 

lámina de cartón. 
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Unidad de suajerotativo.- Rodillo de sujeción de suaje de alta calidad de 

acero, evitando la deformación con la presión, el rodillo contra viene con una 

cubierta de secciones de camisas de hule de alta duración que evitara la 

deformidad o el deslizamiento del suaje al momento de trabajar, es posible 

realizar los cambios de la cubierta de forma fácil, sistema oscilatorio del mismo 

rodillo de forma automática mecánica (40 mm) para prolongar la vida útil de las 

camisas de hule, ajustes de registro con botonera eléctrica tanto vertical como 

en sentido horizontal hasta de 10mm para cada lado. 

 

Unidad de apilador automático.- Opcional a la salida de la última unidad 

(impresión, suaje rotativo o ranurador), para apilar automáticamente las 

láminas de cartón ya procesadas en la máquina, con capacidad máxima de 

altura de 1600mm, bandas de entrada ajustables con sistema neumático, la 

banda transportadora se eleva por medio de cadena reforzada, elevación de 

mesa con banda transportadora automática por medio de sensores, sistema de 

"non-stop". 

 

Impresora flexo manual.- Impresora de flexografía para cartón corrugado de 

fácil operación, alimentación manual por medio de cadena de arrastre, 

velocidad de hasta 3,600 hojas por hora, movimiento lateral de 20 mm en 

tambor impresor para registro, y frontal de 360°, bomba de tinta de diafragma 

con presión de aire, lubricación de aceite con recirculación automática en 

transmisión interna, y graseras para otros componentes, panel de 

"touchscreen" para facilitar manejo y operación, contador electrónico, sistema 

de apertura de unidades motorizado, sistema de candado neumático para fijar 

las unidades entre sí. 
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 HERRAMIENTAS:  

GRÁFICO Nro. 14 

Kit de Herramientas 
 

 
 
Luego de herramientas de propósito general para técnicos eléctricos y 

electrónicos. Ideal para tareas de Mantenimiento. 

Herramientas incluidas: 

 Peladora de cables (10-22 AWG) x 1 

 Flexómetro de cinta metálica de 6ft x 1 

 Juego de 8 Llaves hexagonales de precisión x 1 

 Pinza de acero inoxidable de precision x 1 

 CuchillaEstiletemetálico x 1 

 Chupasuelda x 1 

 Cautín de larga vida x 1 

 Playo de 6" x 1 

 Pinza de puntas planas de 6? x 1 

 Micro pinza cortadora de cables de 5? x 1 

 Llave de pico de 6? x 1 

 Destornillador PH0 x 1 

 Destornillador PH1 x 1 

 Destornillador Slot 1.2mm x 1 

 Destornialldor Slot 1.6mm x 1 

 Destornillador Slot 2mm x 1 
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 Destornillador Slot 3mm x 1 

 Destornillador Slot 3mm con Mango Plastico x 1 

 Destornillador Slot 5mm con Mango Plastico x 1 

 Destornillador Slot 5.5mm con Mango Plastico x 1 

 Destornillador PH2 con Mango Plástico x 1 

 Destornialldor PH3 con Mango Plástico x 1 

 Todo esto en una Maleta estuche plástica. 

 DIMENSIONES: 32cm(L) x 26cm(A) x 5.5cm(H) 

 PESO: 1.93 Kg 

 

Indumentarias para la producción 

 
 Casco 

 
 Mascarilla 

 
 

 Guantes 

 

 Orejeras. 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.milter.com.ar/tienda/images/cp1000.jpg&imgrefurl=http://www.milter.com.ar/tienda/index.php/cPath/54&usg=__Kbud5Q7hspYhy4RN9nARsU0AE_k=&h=330&w=400&sz=13&hl=es&start=5&tbnid=D_D15-uZLEA8zM:&tbnh=102&tbnw=124&prev=/images?q=fotos+de+mascarillas&gbv=2&hl=es&sa=G
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La estructura consta de 15  metros de frente por 23 de fondo con un área total 

de 345 metros cuadrados de una sola planta consta de dos puertas de acceso 

una frontal para personal administrativo y otra al fondo en parte lateral 

izquierda para acceso de personal operativo y  entrada y salida de mercadería, 

distribuido de la siguiente manera: 

Área de oficinas 12 metros de frente por 15 de fondo. 

Área de producción y bodega 12 metros de frente por 8 de fondo. 

Área de estacionamiento 3 metros por 23 de fondo  

 

GRÁFICO Nro. 15 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima existente en el mercado es suficiente para abastecer la 

producción; principalmente con la que se espera cubrir en los primeros 

periodos, se podrá recurrir a la importación en caso de requerir material 

especial o solicitar a empresas nacionales la fabricación de material exclusivo. 

Se concluye que esta variable no es limitante para la fijación del tamaño de la 

planta, normalmente lo es, pero no en este caso, debido a la amplia gama de 

oferentes.  

 

Los pedidos a las empresas que proveen de materia prima, se da en el   

Siguiente cuadro.  

Cuadro # 17 

EMPRESA LUGAR PEDIDOS DESCUENTO 

POR PEDIDO 

ECUACARTON Guayaquil 1 Mes anticipado 10% 

LA REFORMA Loja 1 Mes anticipado 15% 

Elaboración: Los Autores 

 

 PROVISIÓN DE MATERIAS PRIMAS  

 

La provisión de materias primas para la producción de cartón  para empaque 

de productos no es un aspecto complejo puesto que en el país existen 

proveedores del mismo, tanto de producción nacional como importada, a un 

precio competitivo; tal es el caso de almacenes  ECUACARTON, LA 

REFORMA,  estos entre otros son los abastecedores más sobresalientes y 

cuyos precios son razonables y acordes a la cantidad adquirida. 

 

Sin embargo se considerara que al estar la planta de producción en la ciudad 

de LOJA por factores que se expondrán más adelante y tomando en cuenta la 

calidad del material, la cercanía y costos de transporte, seria  industria LA 
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REFORMA  la proveedora principal debido a su entrega a domicilio sin recargo 

adicional y con un descuento importante al por mayor.  

 

Láminas de cartón corrugado 
 

 
FUENTE:http://guayaquil.olx.com.ec/vendo-laminas-y-cajas-de-carton-corrugados- 
ecuacarton-s-a-iid-42680570 
 
 

La especialidad de LA REFORMA son los elaborados de cartón corrugado 

utilizados como soluciones de embalaje que ofrecen seguridad, facilidad de uso 

y que complementan la buena imagen de cualquier producto. Dentro de los 

productos que ofrece INDUSTRIA LA REFORMA  se encuentran las láminas de 

cartón las mismas que están diseñadas bajo estrictos estándares de calidad, y 

que nos serviría para la elaboración de nuestro producto. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

Este es un ejemplo del diseño de nuestro producto contando el mismo con el 

eslogan  de la microempresa  y estándares de calidad y durabilidad  ya que el 

mismo será impreso acorde a los pedidos y diseños como medidas sugeridos 

http://guayaquil.olx.com.ec/vendo-laminas-y-cajas-de-carton-corrugados-
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por nuestros clientes.    Este material es  el más sugerido por las industrias ya 

que por su practicidad y precio económico funciona para todo tipo de empaque 

de productos.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           6     

                                                                                                                           0 

                                                                                                                           c 

                                                                                                                          m 

 

        50 cm 40cm 50cm 40cm 

 

 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL DICEÑO 

 

El producto  esta diceñado de laminas de carton corugado kraf de 2m de largo 

por 70cm ancho demostramos un modelo del producto que cuenta con las 

siguientes medidas,  50 cm de largo por 40de ancho y 60 de alto. 

 

Nombre de la Empresa:  CORRUGADOS DEL SUR Cia. Ltda.   

Nombre del producto:     Carton para empaque de productos. 

Logotipo:  CORRUGADOS DEL SUR Cia. Ltda. 

 

Materiales que lo conponen:  Lamina de carton kraf de 2m de largo por 70 de 

ancho. Tinta industrial  para impresora colores como negro  verde, pegamento 

industrial. 

 

Capacidad de almacenamiento:     15 cajas por fila.                                                                                       

 

CORRUGADOS DEL 

SUR Cia. Ltda. 
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Proceso productivo 

 

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

servicio; debe incluirse el flujo grama de procesos es decir representar 

gráficamente indicando los tiempos necesarios para cada fase. 

 

Descripción de los pasos para la elaboración del cartón: 

 

a) Adquisición de materia prima Para lo cual se procederá a obtener las 

láminas de cartón bajo pedido A INDUSTRIA LA REFORMA  de la ciudad 

de Loja. 

b) Control de Calidad en este paso se realiza un control de la materia prima, 

es decir de las láminas de cartón a fin de determinar la calidad de las 

mismas. 

c) Dimensiones de las cajas de cartón.- En esta etapa del proceso se 

procede a verificar que las dimensiones de las cajas de cartón sean las 

mismas de los pedidos realizadas por los clientes. 

d) Impresión.- Con la Impresora Flexográfica de Cartón Corrugado se 

realizarán las impresiones necesarias en las láminas de cartón. 

e) Troquelado.- Con ayuda de la máquina troque adora se procederá a 

realizar los bordes cortantes para recortar las láminas de cartón en base a 

las dimensiones establecidas.  

f) Control de Calidad.-En este paso del proceso se realiza el control de 

calidad del producto terminado para su posterior armado. 

g) Armado.- En esta etapa se procede a armar el cartón corrugado a fin de 

obtener la forma y el tamaño deseados por el cliente. 

h) Pegado.-Una vez pega un borde del cartón se procede  a almacenarlo para 

su posterior comercialización y entrega. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

El flujograma está realizado por un lote producción de 1500 

unidades  

GRÁFICO Nro. 16 
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MATRIZ DE PROCESOS 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRABAJO RESUMEN

ACTIVIDAD: Diseño de la caja de cartón
ACCIONES

Actual PropuestaEconomía

INICIO: Adquisicion de Materia prima FIN: Grapado.

Operación

Transporte

Instalación

Decisión

Almacenaje

TOTALES

p
a

so
 N

º

DESCRIPCIÓN DEL METODO SÍMBOLOS ANÁLISIS

OBSERVACIONES

CAMBIOS

ACTUAL               PROPUESTA

1 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 20

2
CONTROL DE CALIDAD

20

3
DIMENCIONES DE LAS CAJAS DE CARTÓN

30

4
IMPRESIÓN

9

10

6
TROQUELADO (CORTE)

60

7
CONTROL DE CALIDAD

90

100

TOTALES

8

PEGADO

30

100

X

 
Elaboración: Los Autores  
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de regla y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. 

 

El proyecto tiene un amplio alcance y más en sus perspectivas; parar su 

manejo requiere de personal capacitado y plenamente identificado con los 

propósitos y valores empresariales. 

 

VISIÒN 

 

Ser la empresa líder en el mercado en la producción  y comercialización de 

cartón para empaque de productos para el sector empresarial productivo de la 

provincia de Loja. 

 

MISIÒN 

Ser la empresa de  producción y comercialización de cartón para empaque de 

productos que satisfaga y cumpla a cabalidad y puntualidad los pedidos 

sugeridos por sus clientes; siempre a la vanguardia conservando su calidad y 

servicio. 

 

BASE LEGAL 

ACTA CONSTITUTIVA 

 

El tipo de empresa que hemos decidido conformar es la Compañía Limitada, ya 

que es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los socios que responden únicamente por el 

monto de sus aportaciones. 

 

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. La 

Compañía podrá aceptar suscripciones y emitir aportaciones hasta el monto de 
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ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y 

pagado mínimo será el establecido por la resolución de carácter general que 

expida la Superintendencia de Compañías, el monto mínimo de capital suscrito 

para esta clase de compañías es de ($ 400,00) Cuatrocientos Dólares 

Americanos. 

 

Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman. 

 

Osman Sigifredo Rojas Córdova con número de cedula: 110361226-1.de 

nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la Provincia de Loja, Cantón Loja; y, 

Félix Darwin Tene Guartan con número de cedula: 110402898-8 de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la provincia, cantón Catamayo. 

 

Razón Social 

 

El nombre de esta compañía constituye una propiedad de la misma y no podrá 

ser adoptado por ninguna otra; es decir para este nombre rige los principios de 

propiedad e inconfundibilidad. Nuestra empresa productora y comercializadora 

de  cartón para empaque de productos en la provincia de Loja tiene como 

razón social CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda. 

 

Domicilio de la Compañía. 

 

La empresa CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda, Tendrá su domicilio en la 

ciudad de Loja, en la parte norte de la ciudad, en el Barrio Amable María, en el 

parque Industrial; en las calles New York, entre Boston y Detroit. 

 

Objeto De La Compañía 

 

La empresa CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda., tendrá como objeto la 

producción y comercialización  de cartón para empaque de productos en la 

provincia de Loja. 



90 
 

Capital Social. 

 

Cada uno de los socios deberá entregar un monto de 200,00  Por cada uno; el 

cual servirá para el inicio de las operaciones de la empresa CORRUGADOS 

DEL SUR Cía. Ltda. 

 

EL tiempo de duración de la Compañía. 

 

La empresa CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda., a conformarse tendrá una 

duración de 5 años, a partir de la fecha de constitución. 

 

Número de socios 

 

La constitución de esta clase de compañía así como para supervivencia se 

requiere de un mínimo de dos socios y no podrán funcionar como tal, si excede 

al número máximo de 15 socios. Por lo que antecede se ha decidido que la 

empresa este conformada por dos socios. 

 

Administradores. 

 

Puesto que los dos socios aportan en igual cantidad: OsmanSigifredo Rojas 

Cordova será el presidente; y Felix Darwin TeneGuartan será el Gerente de la 

compañía. 

 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 
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 PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: OSMAN 

SIGIFREDO ROJAS CORDOVA y FELIX DARWIN TENE GUARTAN; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, solteros, 

domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en 

efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada CORRUGADOS 

DEL SUR Cía. Ltda.' la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda. 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada CORRUGADOS DEL 

SUR Cía. Ltda. 

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción y 

comercialización  de cartón para empaque de productos y cualquier otra 

actividad afín con la expresada. La compañía podrá por sí o por otra persona 

natural o jurídica intervenir en la producción de láminas de cartón corrugado, 

como también la importación de la maquinaria para la misma; y tiene facultades 

para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar 

contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean 

nacionales o extranjeras. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 
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 ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 

del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la 

junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar 

sobre el particular.  

 

La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de 

socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

LA RESERVA LEGAL 

  

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios 

tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 
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ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, 

se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía 

formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por 

ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las 

utilidades liquidas y realizadas. 

 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general 

de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones 

que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de 

socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente 

y el gerente. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el 

capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a 

tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 
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para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente o 

el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendría la copia del acta, los 

documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 
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ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 

por la junta general de socios y durará un año en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Tiene que ser socio. 

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará un año en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 
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 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y 

lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

 

                                                Atentamente, 

 

 (f) El Abogado 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Parte fundamental y la etapa de operaciones de la empresa es, la estructura 

organizativa con la que esta cuenta, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que la 

conforma, la misma.  

 

Esto hará posible que los recursos, especialmente el talento humano sea 

manejado eficientemente.  

 

La estructura administrativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, además se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad. 

 

NIVELES  ADMINISTRATIVOS 

 

En la empresa CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda., hemos señalado los 

siguientes niveles administrativos: 

 

 Nivel Legislativo – Directivo. 

 

Es el órgano máximo dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos; y para su actuación está representado por el 

presidente. 

 

 Nivel Ejecutivo. 

 

Está conformado por el gerente administrador el cual será nombrado por el 

nivel Legislativo – Directivo; y será responsable de la gestión operativa. 
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 Nivel Asesor. 

 

Toda empresa cuenta con un asesor jurídico, sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales en otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 

 Nivel Auxiliar 

 

Su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir 

órdenes de niveles ejecutivos. En nuestra empresa este nivel estará 

conformado por la secretaria y el guardia. 

 

 Nivel Operativo. 

 

Todos los departamentos se encargan de la marcha operativa de la 

empresa (departamento de producción) 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas que hemos establecido en nuestra empresa son tres: 

Estructural, funcional y posicional. 

 

Organigrama Estructural 

 

En lo relacionado con nuestra empresa, se ha utilizado  un modelo vertical y 

por tanto la estructura está representada en forma de pirámide, en donde la 

máxima autoridad o nivel se encuentra en la parte superior y  de la misma 

forma como descienden los niveles jerárquicos, en idéntico sentido fluirán las 

ordenes. Los niveles jerárquicos en la empresa CORRUGADOS DEL SUR Cía. 

Ltda. Están representados en la siguiente forma: 
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Organigrama Estructural CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Funcional. 

 

Consiste en representar gráficamente todas las unidades administrativas, 

detallando las funciones básicas de cada una de ellas. Para describir las 

funciones se inicia por las más importantes y seguidamente se consideran las 

de menos importancia. En esta representación gráfica se da una visión general 

inmediata de las tareas básicas de cada unidad administrativa 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE  
MARKETING Y VENTAS 

OBREROS 

N. Operativo 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA Y 
CONTABILIDAD 

N. Asesor 

 

N. Ejecutivo 

 

N. 

Legislativo 

 

N. Auxiliar 

DISTRIBUIDOR 
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Organigrama Funcional “CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Toma de decisiones y nombran al gerente. 
Establece políticas y estrategias generales. 
Establece Objetivos, normas, procedimientos 
y reglamentos. 

 

GERENCIA 
Planifica, organiza, dirige y controla las 
actividades relacionas con la empresa. 
Administra y gestiona la empresa. 
Ejecuta resoluciones de la junta general. 

ASESORIA JURÍDICA 
Realizar trámites de carácter legal que la 
empresa requiera. Asesorar al Gerente 
sobre asuntos de carácter legal. 

 

N. Asesor 

 

N. Ejecutivo 

 

N. Legislativo 

 

N. Auxiliar 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 
Lleva al día la agenda del gerente. 
Revisa la correspondencia,  Atiende al 
público  
Dirige la contabilidad de la empresa 
Lleva los estados financieros 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
Realiza inventarios de materia prima para la 
producción. 
Diseña e implementa y controla los  
procesos de producción. 

N. Operativo 

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y 
VENTAS 

Realiza planes de publicidad y ventas para 
buscar compradores potenciales. 
Diseña canales de distribución. 

OBREROS 
Realizan el proceso productivo 
Dan mantenimiento a la maquinaria y el 
local. 

 

DISTRIBUIDOR 
Entrega de productos terminados 
Adquisición de materia Prima 
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Organigrama Posicional. 

 

Detalla el cargo y el sueldo que va a percibir cada unidad administrativa de 

acuerdo al nivel  administrativo que se encuentre. 

 

Organigrama Posicional  CORRUGADOS DEL SUR Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
 

$ 600,00 

ASESORÍA JURÍDICA 
Ocasional  

 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 
$320,00 

N. Asesor 

 

N. Ejecutivo 

 

N. Auxiliar 

N. Operativo 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 300,00 

DEP. DE MARKETING Y VENTAS 
$ 350,00 

DOS OBREROS 

$ 292,00 
DISTRIBUIDOR 

$ 292,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Es un documento que pretende brindar una información clara y precisa de 

todos y cada uno de los cargos a ocuparse en la compañía, en donde se 

determinan las actividades, y obligaciones que deberán cumplirse para el 

correcto funcionamiento de la compañía. Así como también define la línea de 

autoridad. 

 

De igual manera permite seleccionar más adecuadamente al personal que se 

contratara para ocuparlos distintos cargos, ya sean estos administrativos como 

técnicos. 

 

Para el presente proyecto las funciones de todos los departamentos la 

realizaran dos personas. 

 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Código:002 

Título del Puesto: Gerente 

Inmediato Superior: Junta General de socios. 

Subordinados: Secretaria-Contadora 

Trabajadores 

Naturaleza del Puesto: 

Administrar debidamente los recursos humanos, materiales y económicos de la 

empresa. Además coordinar, ejecutar y supervisar todas las actividades de la 

misma. 

Características del Puesto: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y 

controlar las actividades que se van a realizar en la empresa. 

 Responder por las personas que trabajan en la 

empresa. 
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Funciones Típicas: 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones dadas por la Junta General de 

Accionistas. 

 Nombrar y controlar trabajadores y empleados. 

 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 

personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

 Autorizar las compras. 

 Autorizar todo cheque expedido. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

 Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración 

 Designar actividades diarias a los trabajadores  

 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Administración de empresas  

Título:  

 Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas  

Experiencia:  

 3 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Emprendedor (a) 

 Colaborador (a) 

 Buenas relaciones laborales. 

Riesgos:  

 Estrés laboral 
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NIVEL AUXILIAR 

 

Código:003 

Título del Puesto: Secretaria-Contadora  

Inmediato Superior: Gerente 

Subordinados: Chofer. 

 

Naturaleza del Puesto: 

Realizar labores de secretaria y asistencia directa al gerente de la empresa, 

programar reuniones, orientar las visitas, encargarse de los archivos y 

mantener el sistema integrado de contabilidad de la empresa. 

 

Características del Puesto: 

 Realizar labores de secretaria y asistencia al gerente de la empresa. 

 Atiende las llamadas telefónicas. 

 Da información y concreta entrevistas con el gerente y lleva una agenda 

diaria de las actividades del mismo. 

 Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas, 

generalmente confidenciales. 

 

Funciones Típicas: 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia como oficios, 

memorandos, circulares de la institución. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Atender la correspondencia con diplomacia y eficacia. 

 Preparar y presentar la declaración de impuestos. 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

 Elaborar estados financieros. 

 Atención al público  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas oficiales  
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 Participación en reuniones de trabajo, elaborando informe acerca de lo 

tratado.  

 Organizar y coordinar reuniones con el Gerente 

 Realizar las demás funciones que se le asigne 

 

Requisitos Mínimos: 

 

Conocimientos:  

 Contabilidad de costos. 

 Secretariado  

 archivos 

Título: 

 Contadora. 

Experiencia: 

 2 años de haber desempeñado actividades 

similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 

 

Riesgos:  

Estrés laboral 
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NIVEL OPERATIVO. 

 

Código: 004 

Título del Puesto: Jefe de producción. 

Inmediato Superior: Gerente 

Subordinados: Obreros 

Naturaleza del Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación adecuada de los 

procedimientos productivos y de la maquinaria. 

 

Características del Puesto: 

 Transforma la materia prima en productos elaborados. 

 Almacenamiento del producto terminado. 

 

Funciones Típicas: 

 Planear y controlar programas de producción y evaluar el desempeño de 

las actividades del departamento.  

 Vigilar y coordinar la operación de producción.  

 Realizar el mantenimiento de la planta. 

 Supervisa y efectúa informes diarios de los procesos y productos 

terminados 

 Verificar y mantener actualizado el inventario de los insumos, con el fin 

de poder abastecer el mercado de acuerdo a las necesidades de los 

consumidores. 

 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 En procesos productivos de fábrica de cartón. 

 

Título:  

 Ingeniero en industrias. 
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Experiencia:  

 2 año de haber desempeñado actividades similares 

 

Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto 

 Carismático 

 Paciente  

 Colaborador  

 Comprometerse con el trabajo  

 

Riesgos:  

 Estrés laboral 
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NIVEL OPERATIVO. 

Código: 005 

Título del Puesto: Obreros. 

Inmediato Superior: Jefe de Producción 

Subordinados: Ninguno 

 

Naturaleza del Puesto: 

Realizar la preparación de materia prima, las actividades de cuidado y 

desarrollo del proceso productivo además se encarga del almacenamiento del 

producto terminado. 

 

Características del Puesto: 

 Transforma la materia prima en productos elaborados. 

 Almacenamiento del producto terminado. 

 

Funciones Típicas: 

 Movilizar equipo y materiales para su utilización dentro de la planta. 

 Encargarse del aseo de las herramientas utilizadas en la producción y 

de la fábrica en general. 

 Recibir, revisar, clasificar y registra la cantidad cartones. 

 Realizar el mantenimiento de la maquinaria. 

 Y demás funciones que le designen. 

 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 En el manejo de la maquinaria. 

 Procesos  productivos. 

Título:  

 Bachiller. 

Experiencia:  

 1 año de haber desempeñado actividades similares 
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Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto 

 Carismático 

 Paciente  

 Colaborador  

 Comprometerse con el trabajo  

 Puntual. 

Riesgos:  

 Estrés laboral. 

 Accidentes laborales. 
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NIVEL OPERATIVO. 

 

Código: 006 

Título del Puesto: Jefe de Marketing y Ventas. 

Inmediato Superior: Gerente 

Subordinados: Ninguno 

 

Naturaleza del Puesto: 

Encargado de manejar todas las áreas de publicidad y ventas de los productos 

que ofrece la empresa 

 

Características del Puesto: 

 Dar a conocer el producto a todas las empresas productivas de   la 

provincia de Loja. 

 Analizar y diseñar los canales de distribución para el producto. 

 Realiza planes de publicidad y ventas para buscar compradores 

potenciales. 

 

Funciones Típicas: 

 Planeación de ventas. 

 Análisis del volumen de ventas 

 Control de la comercialización de los productos. 

 Realizar estudios de mercado. 

 Planear y desarrollar nuevas formas de venta del producto. 

 Realizar la publicidad necesaria para la empresa. 

 Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes 

 Y demás funciones que se designen. 

 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Marketing y Ventas  
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Título:  

 Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia:  

 2 año de haber desempeñado actividades similares 

Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto 

 Paciente  

 Colaborador  

 Comprometerse con el trabajo  

 Puntual. 

Riesgos:  

 Estrés laboral. 

 Accidentes laborales. 
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NIVEL OPERATIVO. 

Código: 007 

Título del Puesto: 

Distribuidor. 

Inmediato Superior: Jefe de Marketing y Ventas 

Subordinados: Ninguno 

 

Naturaleza del Puesto: 

Realizar la Adquisición de materia prima y la distribución de productos 

terminados preparación de materia prima. 

 

Características del Puesto: 

 Transportar la materia prima a la planta de proceso. 

 Distribución del producto terminado a diferentes destinos de la provincia. 

 

Funciones Típicas: 

 Movilizar equipo y materiales para su utilización dentro de la planta. 

 Distribución del producto terminado. 

 Encargarse del aseo y mantenimiento del Vehículo. 

 Recibir, revisar, clasificar y registra la cantidad de materia prima como 

del producto terminado. 

 Y demás funciones que le designen. 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Tener conocimiento en ventas. 

 Conocer los cantones de la provincia. 

Título:  

 Bachiller. 

 Chofer profesional 

Experiencia:  

 1 año de haber desempeñado actividades similares 
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Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto 

 Carismático 

 Paciente  

 Colaborador  

 Comprometerse con el trabajo  

 Puntual. 

Riesgos:  

 Estrés laboral. 

 Accidentes de Tránsito. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar 

y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, así como elaboramos los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto, y así poder determinar la 

rentabilidad. 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Constituye los desembolsos del dinero que se le asigna al proyecto, para la 

puesta en marcha de la empresa, aquí se tomara en cuenta los siguientes 

activos: 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son activos permanentes necesarios para el desarrollo habitual de una 

empresa, además se constituyen en aquellas inversiones que se realizan en 

bienes tangibles. 

 

Terreno. 

Es la superficie plana en donde va estar ubicada nuestra empresa para realizar 

las actividades de producción. 

 

CUADRO # 18 

TERRENO 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Terreno m2 345 38,00  13.110,00  

TOTAL:     
13.110,00  

Fuente: Administrador del Parque Industrial 
Elaboración: Los Autores 
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Construcción. 

Este factor es fundamental puesto que nos permitirá realizar la construcción de 

nuestra planta de producción y así cumplir con la demanda. 

 

CUADRO # 19 

CONSTRUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Construcción m2 276  90,00   24.840,00  

TOTAL:  24.840,00 
Fuente: Ing. Civil Eduardo Tapia. 
Elaboración: Los Autores 

 
Maquinaria y Equipo. 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta de 

tecnología necesaria para efectuar el proceso de producción, estos valores se 

detallan en el siguiente cuadro. 

CUADRO # 20 

MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

Maquina Troquiadora 1              22.000,00         22.000,00  

Impresora para cartón 
corrugado 

1             15.000,00        15.000,00  

TOTAL:  37.000,00  

 
 
Herramientas 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta de los 

complementos para la tecnología, a fin de realizar adecuadamente el proceso 

de producción. 

CUADRO # 21 

HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

kit de herramientas  2 38,00 76,00 

TOTAL: 76,00 

Fuente: Importadora Ortega 
Elaboración: Los Autores 
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Muebles para la producción 

Corresponde a los valores de los  enseres se utilizaran para dar un proceso 

adecuado dentro de la producción. 

 

CUADRO # 22 

MUEBLES PARA PRODUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Mesa metálica (3m x 80cm)  2 120,00 240,00 

TOTAL: 240,00 

Fuente: Hermanos Ochoa 
Elaboración: Los Autores 

 
Equipo de oficina 
 
Constituye los valores correspondientes al equipo técnico que hará posible que 

las funciones administrativas cumplan eficientemente. 

CUADRO # 23 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Sumadora 3 30,00 90,00 

Telefax 1 120,00 120,00 

Teléfono 2 22,00 44,00 

TOTAL: 254,00 
Fuente: La Reforma 
Elaboración: Los Autores 
 

Equipo de Computación 

Comprende todos los computadores que utilizaremos para las diferentes 

oficinas como: Gerente, Secretaria, Jefe de Ventas con el propósito de ejecutar 

en forma excelente las funciones. 

CUADRO # 24 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadoras 4 750,00 3.000,00 

TOTAL: 3.000,00 
Fuente: Master PC. 
Elaboración: Los Autores 
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Muebles Y Enseres 

Comprende todos los bienes que son necesarios para la adecuación de las 

oficinas y demás lugares de trabajo, de acuerdo a la función para la que fueron 

diseñados. 

 

CUADRO # 25 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio 4 125,00 500,00 

Archivador 4 50,00 200,00 

Sillas Ejecutivas 4 45,00 180,00 

Sillas metálicas 
cromadas 

2 18,00 36,00 

Sillas de espera 
unificadas 

2 45,00 90,00 

TOTAL: 1.006,00 
Fuente: TIA, Decormuebles, Master PC. 
Elaboración: Los Autores 
 

Vehículo 

Para efectuar las labores de distribución del producto ya terminado, se necesita 

contar con un vehículo. En este proyecto compraremos una camioneta 

Chevrolet. 

CUADRO # 26 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Camioneta Chevrolet 1 18.000,00 18.000,00 

TOTAL: 18.000,00 
Fuente: EDICAR. 
Elaboración: Los Autores. 

 
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Constituyen aquellos gastos sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 
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 Estudios preliminares. Constituye el costo por la realización de los 

estudios de iniciación del proyecto, tomando en cuenta el riesgo que 

conllevara la inversión del mismo. 

 Patentes de funcionamiento. Para que la empresa pueda funcionar 

libremente y cumplir con todas las regulaciones legales establecidas se 

hace necesario ejecutar ciertas actividades tales como. Patente 

municipal, permiso de dirección de salud, riesgos sanitarios, entre otros. 

 Permiso de funcionamiento. 

-Solicitud para permiso de funcionamiento. 

- Planilla de Inspección. 

- Permiso de funcionamiento original del año anterior 

- Copia título del profesional responsable (Ing. en Alimentos – Bioq.     

Farmacéutico) en caso de industria y pequeña industria. 

- Certificado del título profesional del CONESUP 

- Copias de los registros sanitarios 

- Documentar métodos y procesos de la fabricación, en caso de industria. 

 Conformación de la compañía. 

CUADRO # 27 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Patentes 1 423,00 

Estudios preliminares 1 800,00 

Permisos de funcionamiento 1 400,00 

Conformación de la Compañía 1 400,00 

Línea Telefónica 1 99,00 

TOTAL: 2.122,00 
Fuente: Municipio de Loja, Superintendencia de Compañías y CNT  
Elaboración: Los Autores 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son los que deben realizarse al inicio de las instalaciones o de inicio de las 

operaciones hasta que alcance un funcionamiento adecuado durante un ciclo 

productivo para una capacidad y tamaño adecuado. 
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En nuestro proyecto el capital de operaciones corresponderá a la adquisición 

de materia prima y material directa, mano de obra directa, gastos 

administrativos y ventas, gastos de fabricación, gastos financieros y 

amortización. 

 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, puesto 

que luego de haber transcurrido este periodo se empezara a generar ingresos 

por ventas. 

 

a) PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Materia prima directa. 

Son todos materiales que intervienes directamente en la transformación del 

producto y que son visibles en este. 

 

La materia prima que requiere nuestra empresa es planchas de cartón 

corrugado. Es importante recalcar que se una plancha  para cada caja de 

cartón. 

CUADRO # 28 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cartón 
corrugado 

(2m X 
80cm) 

32.500 390.000           0,55 17.875,00 214.500,00 

Fuente: PAPELESA. 
Elaboración: Los Autores 

 

Materia Prima Indirecta 

Son todos los materiales que intervienen en el proceso de producción pero que 

no se los puede cargar directamente en la transformación del producto. Las 

materias primas dentro de nuestro producto será el pegamento (cola Bioplast). 
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CUADRO # 29 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cola 
Bioplast 
(20Ltrs) 

22 260 22,00  484,00  5.720,00  

Fuente: Importadora Ortega 
Elaboración: Los Autores. 
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Mano de obra directa 

La constituyen los obreros que se encargan de todo el proceso de producción, en este caso laboraran dos obreros. 

 

CUADRO # 30 

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO SUELDOS  DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS / 

RESERVA 

VACACIONES APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

TOTAL TOTAL  TOTAL 

PROVICION MENSUAL ANUAL 

OPERARIO 1 292,00 24,33 24,33 24,33 12,17 32,56 117,72 409,72 4916,70 

OPERARIO 2 292,00 24,33 24,33 24,33 12,17 32,56 117,72 409,72 4916,70 

TOTALES 819,45 9.833,39 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Los Autores. 

 

CUADRO # 31 

ROL DE PAGOS 

PRESUPUESTO  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

N° OBREROS CARGO SUELDO 

BASICO 

APORT. IND. 

9,35% 

TOTAL DE 

EGRESOS 

LIQUIDO A 

RECIBIR 

1 OBRERO 292,00 27,30 27,30 264,70 

2 OBRERO 292,00 27,30 27,30 264,70 

TOTAL 529,40 
Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Los Autores 
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Mano de obra indirecta 

Los constituye el jefe de producción, el quien estará encargado de dirigir el proceso productivo. 

 

CUADRO # 32 

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO SUELDOS  DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS / 

RESERVA 

VACACIONES APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

TOTAL TOTAL  TOTAL 

PROVICION MENSUAL ANUAL 

JEJE 
PRODUCCIÓ

N 

380,00 31,67 31,67 31,67 15,83 42,37 153,20 533,20 6.398,44 

TOTALES 533,20 6.398,44 
Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Los Autores. 

CUADRO # 33 

ROL DE PAGOS 

PRESUPUESTO  DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

N° OBREROS CARGO SUELDO 

BASICO 

APORT. IND. 

9,35% 

TOTAL DE 

EGRESOS 

LIQUIDO A 

RECIBIR 

1 JEJE 
PRODUCCIÓN 

380,00 35,53 35,53 344,47 

TOTAL 344,47 
Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Los Autores 
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Energía eléctrica 

La energía eléctrica se utilizara para el movimiento de las maquinarias dentro 

de la producción. 

 

CUADRO # 34 

PRESUPUESTO DE ENERGIA ELECTRICA 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO BASE 

IMP. 

MENSUAL ANUAL 

E. 
Eléctrica 

(Kw) 

800 9.600 0,09 20,45 92,45 1.109,40 

Fuente: EERS S.A. 
Elaboración: Los Autores. 

 

Indumentaria de Producción 

Los suministros de producción son los equipos que poseerán los obreros y la 

empresa, para su higiene y su seguridad. 

 

CUADRO # 35 

PRESUPUESTO DE IDUMENTARIA DE PERSONAL 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Mandiles 
de tela 

3 9      18,00  54,00  162,00  

Cascos 3 6 5,00  15,00  30,00  

Guantes de 
Cuero 

3 6 2,25  6,75  13,50  

Mascarilla 6 72 1,00  6,00  72,00  

Orejeras 3 6 4,00  12,00  24,00  

TOTAL:   93,75 301,5 
Fuente: Importadora Ortega, Paco Publicidad, 
Elaboración: Los Autores. 

 

Útiles de aseo y limpieza de producción 

Son aquellos que nos sirven para dar una limpieza del área de producción.  
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CUADRO # 36 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Detergente 2Kg. 1 4 4,50 4,50 18,00 

Jabón de tocador 2 12 0,45 0,90 5,40 

Desinfectante 4lts. 1 6 8,00 8,00 48,00 

Ajax 4lt. 2 6 5,00 10,00 30,00 

Cestas de Basura 2 2 2,00 4,00 4,00 

Recogedores 2 2 3,00 6,00 6,00 

Franelas 4 24 0,75 3,00 18,00 

Escobas 2 6 1,50 3,00 9,00 

Trapeadores 2 6 2,50 5,00 15,00 

TOTAL:   44,40 153,40 
Fuente: TIA, PICA 
Elaboración: Los Autores. 

 

b) GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Agua potable 

La empresa consumirá un promedio de 5 m3 mensual dando un costo unitario 

de 0,54 mensual base imponible de 22,00 dólares tiene un costo mensual de 

24,70 y anualmente tendrá un costo de 296,40 dólares americanos. 

CUADRO # 37 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO BASE 

IMP. 

MENSUAL ANUAL 

Consumo 
de Agua 

(m3) 

5,00 60,00 0,54 22,00 24,70 296,40 

Fuente: UMAPAL 
Elaboración: Los Autores. 

 

Energía eléctrica 

Se calcula sobre la base de los gastos de iluminación requerida para las 

oficinas y sus equipos instalados. 
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CUADRO # 38 

PRESUPUESTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO BASE 

IMP. 

MENSUAL ANUAL 

Consumo 
E. 

Eléctrica 
(Kw) 

150 1.800 0,09 22,00 35,50 426,00 

          

Fuente: EERS SA. 
Elaboración: Los Autores. 

 

Servicio telefónico 

Se la calcula en base de la ejecución de las actividades administrativas y 

comerciales de la empresa. Se ha estimado un consumo mensual aproximado 

de 440 minutos con un costo de $0,02 el minuto, más la base imponible, ello 

arroja un valor de 20,80 dólares mensuales; la misma que tendrá un costo 

promedio anual de 249,60 dólares.   

 

CUADRO # 39 

PRESUPUESTO DE LINEA TELEFÓNICA 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO BASE 

IMP. 

MENSUAL ANUAL 

Consumo 
de 

Teléfono 
(Minuto) 

440 5.280 0,02 12,00 20,80 249,60 

Fuente: CNT 
Elaboración: Los Autores. 

 

Útiles de oficina 

Son aquellos implementos que ayudan al correcto funcionamiento de una 

empresa. Se estima que para materiales de oficina correspondan los siguientes 

elementos que se detallan a continuación. 
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CUADRO # 40 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Tintas de 
Impresora 

2 4 16,50 33,00 66,00 

Sellos 4 4 10,00 40,00 40,00 

Carpetas (Unidad) 8 16 0,25 2,00 4,00 

Hojas de papel A4 
(Resma x500) 

5 15 5,00 25,00 75,00 

Lapiceros (Caja x 
20) 

1 2 3,50 3,50 7,00 

Lápices (Caja 
x12) 

1 2 2,00 2,00 4,00 

Borrador (Caja x 
12) 

1 1 2,40 2,40 2,40 

Reglas (Unidad) 6 6 0,35 2,10 2,10 

Grapadoras 
(Unidad) 

4 4 5,00 20,00 20,00 

Perforadoras  4 4 4,00 16,00 16,00 

Grapas (Caja 
x100) 

4 8 1,50 6,00 12,00 

Clip (Caja x100) 4 8 1,50 6,00 12,00 

Correctores 
(Unidad) 

4 16 0,60 2,40 9,60 

Cuadernos 
Académicos 

(Unidad) 

4 8 1,25 5,00 10,00 

Sacapuntas 
(Unidad) 

4 4 3,50 14,00 14,00 

Tableros (Unidad) 6 6 3,00 18,00 18,00 

Marcadores 
(Unidad) 

3 6 0,75 2,25 4,50 

Talonarios de 
facturas (x100 

Unidad) 

1 8 9,00 9,00 72,00 

Archivadores 
(Unidades) 

8 16 2,50 20,00 40,00 

TOTAL:   155,65 322,60 
Fuente:LAREFORMA, MUNDO SISTEMS 
Elaboración: Los Autores. 
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Útiles de aseo 

Son aquellos que nos sirven para dar una limpieza a la empresa y como 

implementos de aseo personal de quienes lo integran la misma; y de esta 

manera dar una buena imagen tanto interna como externa. 

 

CUADRO # 41 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Jabón de tocador 2 24 0,45 0,90 10,80 

Papel Higiénico 

Scott 12u. 
1 6 5,00 5,00 30,00 

Ambiental Glade 1 12 2,50 2,50 30,00 

Toallas de Mano 2 4 1,00 2,00 4,00 

Desinfectante 4lts. 1 3 8,00 8,00 24,00 

Ajax 4lt. 1 6 5,00 5,00 30,00 

Cestas de Basura 5 5 2,00 10,00 10,00 

Recogedores 2 2 3,00 6,00 6,00 

Franelas 4 8 0,75 3,00 6,00 

Escobas 2 4 1,50 3,00 6,00 

Trapeadores 2 4 2,50 5,00 10,00 

TOTAL:   50,40 166,80 
Fuente:TIA 
Elaboración: Los Autores. 

 
 
Sueldos y salarios 
Es el pago que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus 

contribuciones a la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos 
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CUADRO # 42 

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES 

CARGO SUELDOS  DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS / 

RESERVA 

VACACIONES APORTE 

PATRONAL 

TOTAL TOTAL  TOTAL 

PROVICION MENSUAL ANUAL 

GERENTE 600,00 50,00 50,00 50,00 25,00 66,90 241,90 841,90 10.102,80 

SECRE. 
CONTAD 

320,00 26,67 26,67 26,67 13,33 35,68 129,01 449,01 5.388,16 

JEFE DE 
VENTAS 

350,00 29,17 29,17 29,17 14,58 39,03 141,11 491,11 5.893,30 

TOTALES 1.782,02 21.384,26 

Fuente:Inspectoría de Trabajo. 
Elaboración: Los Autores. 

CUADRO # 43 

ROL DE PAGOS 

GASTO ADMINISTRATIVO 

N° OBREROS CARGO SUELDO 

BASICO 

APORT. IND. 

9,35% 

TOTAL DE 

EGRESOS 

LIQUIDO A 

RECIBIR 

1 GERENTE 600,00 56,10 56,10 543,90 

1 SECRE. CONTAD 320,00 29,92 29,92 290,08 

1 JEFE DE 
VENTAS 

350,00 32,73 32,73 317,28 

TOTAL 1.151,26 
Fuente:Inspectoría de Trabajo. 
Elaboración: Los Autores 
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c) GASTO DE VENTA: 

 

Publicidad. 

Es una herramienta del Marketing que en el presente proyecto nos ayuda hacer 

conocer  por medio de la radio los productos existentes en la microempresa. 

 

CUADRO # 44 

PRESUPUESTO DE CUÑAS PUBLICITARIAS 

HORA NÚMERO 
DE 

CUÑAS 

COSTOS 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

09H:00 Dos 
cuñas al 

día 

3,00  66,00  792,00  

12H:00 CADA DÍA 

Fuente: Radio Sociedad. 
Elaboración: Los Autores. 

 

Combustible y Lubricantes. 

Son los materiales capaces de liberar energía para el funcionamiento del 

vehículo para la comercialización del producto terminado. 

 

CUADRO # 45 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Gasolina Extra 75 900 1,45 108,75 1305,00 

TOTAL:   108,75 1305,00 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTE 

DETALLE CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cambio de 
aceite 

1 2 8,00 8,00 16,00 

Mantenimiento 1 2 40,00 40,00 80,00 

TOTAL:   40,00 80,00 
Fuente: Gasolinera, Mecánica Automotriz. 
Elaboración: Los Autores. 

 

 



133 
 

Presupuesto de Sueldos y Salarios. 

 

El precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un patrono. El concepto de los más complejos de la organización 

económica y social de los pueblos. El salario ha evolucionado con el progreso y hoy constituye uno de los problemas  

CUADRO # 46 

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES 

CARGO SUELDOS  DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS / 

RESERVA 

VACACIONES APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

TOTAL TOTAL  TOTAL 

PROVICION MENSUAL ANUAL 

CHOFER 292,00 24,33 24,33 24,33 12,17 32,56 117,72 409,72 4.916,70 

TOTALES 409,72 4.916,70 
Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Los Autores. 

CUADRO # 47 

ROL DE PAGOS 

GASTO DE VENTAS 

N° OBREROS CARGO SUELDO 

BÁSICO 

APORT. IND. 

9,35% 

TOTAL DE 

EGRESOS 

LIQUIDO A 

RECIBIR 

1 CHOFER 292.00 27.30 27.30 264.70 

TOTAL 264.70 
Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Los Autores. 
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DEPRECIACIONES: 

 

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, esto 

hace que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su utilización 

deje de ser económicamente conveniente para los intereses de la Empresa.  

FORMULA DE CÁLCULO: 

Valor de adquisición – Valor Residual 
                      Vida útil en años 
 

CUADRO #48 

BIENES A DEPRECIARCE VIDA UTIL % 

Construcción 20 años 5% 

Vehículo 5 años 20% 

Maquinaria 10 años 10% 

Equipos 10 años 10% 

Herramientas 5 años 20% 

Muebles y Enseres 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Computo 3 años 33% 
Fuente: Reglamento Para La Aplicación De La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 
Elaboración: Los Autores 

 

Depreciación de Maquinaria. 
CUADRO #49 

Tabla de depreciación de Maquinaria 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM V. EN LIBROS 

0     37.000,00 

1 3.330,00 3.330,00 33.670,00 

2 3.330,00 6.660,00 30.340,00 

3 3.330,00 9.990,00 27.010,00 

4 3.330,00 13.320,00 23.680,00 

5 3.330,00 16.650,00 20.350,00 

6 3.330,00 19.980,00 17.020,00 

7 3.330,00 23.310,00 13.690,00 

8 3.330,00 26.640,00 10.360,00 

9 3.330,00 29.970,00 7.030,00 

10 3.330,00 33.300,00 3.700,00 
Fuente:Tabla Presupuesto de Maquinaria. 
Elaboración: Los Autores. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4424:reglamento-para-la-aplicacion-de-la-ley-organica-de-regimen-tributario-interno-&catid=64:reglamentos&Itemid=457
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VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (37.000,00*10)/100 
VR = 3.700,00 
 
Dp = (VA-VR)/ # años 
Dp = (37.000.00 – 3700,00)/10 
Dp = 3330,00 

 

Depreciación de Construcción. 

CUADRO # 50 

TABLA DE DEPRECIACION DE CONSTRUCCCION 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0              24.840,00  

1                   1.179,90              1.179,90           23.660,10  

2                   1.179,90              2.359,80           22.480,20  

3                   1.179,90              3.539,70           21.300,30  

4                   1.179,90              4.719,60           20.120,40  

5                   1.179,90              5.899,50           18.940,50  

6                   1.179,90              7.079,40           17.760,60  

7                   1.179,90              8.259,30           16.580,70  

8                   1.179,90              9.439,20           15.400,80  

9                   1.179,90           10.619,10           14.220,90  

10                   1.179,90           11.799,00           13.041,00  

11                   1.179,90           12.978,90           11.861,10  

12                   1.179,90           14.158,80           10.681,20  

13                   1.179,90           15.338,70              9.501,30  

14                   1.179,90           16.518,60              8.321,40  

15                   1.179,90           17.698,50              7.141,50  

16                   1.179,90           18.878,40              5.961,60  

17                   1.179,90           20.058,30              4.781,70  

18                   1.179,90           21.238,20              3.601,80  
19                   1.179,90           22.418,10              2.421,90  
20                   1.179,90           23.598,00              1.242,00  

Fuente:Tabla Presupuesto de la Construcción 
Elaboración: Los Autores. 

 
VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (24840.00*5)/100 
VR = 1242,00 
 
Dp = (VA-VR)/#años = 20 años 
Dp = (24840,00 – 1242,00)/20 
Dp = 1179.90 
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Depreciación de Herramientas. 

CUADRO # 51 

Tabla de depreciación de Herramientas 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0     76.00 

1 12.16 12.16 63.84 

2 12.16 24.32 51.68 

3 12.16 36.48 39.52 

4 12.16 48.64 27.36 

5 12.16 60.80 15.20 
Fuente:Tabla Presupuesto de Herramientas 
Elaboración: Los Autores. 
 

VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (76.00*20)/100 
VR = 15,20 
 
Dp = (VA-VR)/#años = 5 años 
Dp = (76,00 – 15,20)/5 
Dp = 12,16 

 
Depreciación de Muebles para la producción 
 

CUADRO # 52 

Tabla de depreciación del mueble para Producción 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0     240.00 

1 21.60 21.60 218.40 

2 21.60 43.20 196.80 

3 21.60 64.80 175.20 

4 21.60 86.40 153.60 

5 21.60 108.00 132.00 

6 21.60 129.60 110.40 

7 21.60 151.20 88.80 

8 21.60 172.80 67.20 

9 21.60 194.40 45.60 

10 21.60 216.00 24.00 
Fuente:Tabla Presupuesto de Muebles de la producción. 
Elaboración: Los Autores. 

 

VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (240,00*10)/100 
VR = 24,00 
Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 
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Dp = (240,00 – 24,00)/10 
Dp = 21,60 

Depreciación de Equipo de Oficina. 

CUADRO # 53 

Tabla de depreciación de Equipo de oficina 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0     254.00 

1 22.86 22.86 231.14 

2 22.86 45.72 208.28 

3 22.86 68.58 185.42 

4 22.86 91.44 162.56 

5 22.86 114.30 139.70 

6 22.86 137.16 116.84 

7 22.86 160.02 93.98 

8 22.86 182.88 71.12 

9 22.86 205.74 48.26 

10 22.86 228.60 25.40 
Fuente:Tabla Presupuesto de Equipo de Oficina 
Elaboración: Los Autores. 

 

VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (254*10)/100 
VR = 25,40 
 
Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 
Dp = (254,00 – 25,40)/10 
Dp = 22,86 

Depreciación de Equipo de Computación. 

CUADRO # 54 

Tabla de depreciación de Equipos de computación 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0     3.000,00 

1 670,00 670,00 2.330,00 

2 670,00 1.340,00 1.660,00 

3 670,00 2.010,00 990,00 
Fuente: Tabla  Presupuesto de Equipo de Computación 
Elaboración: Los Autores. 
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VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (3000,00*33)/100 
VR = 990,00 
Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 
Dp = (3000,00 – 990,00)/3 
Dp = 670.00 

 

Reposición de equipo de computación 

Es reponer el bien cuando este haya terminado su vida útil. En este caso la 

reposición de las computadoras se realizara en el tercer año de implantación 

de la empresa. 

 

La reposición se la realizo debido a que la vida útil del equipo de computación 

es de 3 años y la duración de nuestro proyecto es de 5 por lo cual se procedió 

a la adquisición de otro equipo teniendo como tasa de inflación de 5.00%. 

 
REP = VA + (VA*i) 
REP = 3.000,00 + (3.000,00*5,00%) 
REP = 3.150,00 
 

CUADRO # 55 

Tabla de depreciación de Equipos de Computación 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0,00     3.150,00 

1,00 703,50 703,50 2.446,50 

2,00 703,50 1.407,00 1.743,00 

3,00 703,50 2.110,50 1.039,50 
Fuente: Tabla Presupuesto de Equipo de Computación 
Elaboración: Los Autores. 

 

VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (3.150,00*33,00)/100 
VR = 1039,50 
 
Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 
Dp = (3.150,00 – 1.039,50)/3 
Dp = 703,50 
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Depreciación de Muebles y Enceres. 

 

CUADRO # 56 

Tabla de depreciación de Muebles y Enseres 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0     1.006,00 

1 90,54 90,54 915,46 

2 90,54 181,08 824,92 

3 90,54 271,62 734,38 

4 90,54 362,16 643,84 

5 90,54 452,70 553,30 

6 90,54 543,24 462,76 

7 90,54 633,78 372,22 

8 90,54 724,32 281,68 

9 90,54 814,86 191,14 

10 90,54 905,40 100,60 
Fuente: Tabla Presupuesto de Muebles y Enseres. 
Elaboración: Los Autores. 

 
VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (1006,00*10)/100 
VR = 100,60 
 
Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 
Dp = (1006,00,00 – 100,60)/10 
Dp = 90,54 

Depreciación de Vehículo. 

 

CUADRO #57 

Tabla de depreciación de Vehículo 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0     18.000,00 

1 2.880,00 2.880,00 15.120,00 

2 2.880,00 5.760,00 12.240,00 

3 2.880,00 8.640,00 9.360,00 

4 2.880,00 11.520,00 6.480,00 

5 2.880,00 14.400,00 3.600,00 
Fuente: Tabla  Presupuesto de Vehículo. 
Elaboración: Los Autores. 
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VR = (VA* %Depre)/100 
VR = (18.000,00*20)/100 
VR = 3.600,00 
 
Dp = (VA-VR)/#años = 5 años 
Dp = (18.000,00 – 3.600,00)/5 
Dp = 2.880,00 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO # 58 

Amortización de Activos Diferidos 

DETALLE AÑOS VALOR 
TOTAL 

AMORTIZACIÓN 

Patentes 5 423,00 84,60 

Estudios preliminares 5 800,00 160,00 

Permisos de 
funcionamiento 

5 400,00 80,00 

Conformación de la 
Compañía 

5 400,00 80,00 

TOTAL: 2.023,00 404,60 

Fuente: Tabla Presupuesto de Gastos Diferidos 
Elaboración: Los Autores 
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Aquí intervienen los resúmenes de costo de producción gastos administrativos 

y gastos de ventas, dándonos a conocer el total de lo que se invierta en la 

empresa. 

CUADRO # 59 

RESUMEN DE LA INVERSION 

DESCRPCION 

VALOR 

PARCIAL 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno 13.110,00 

Construcción 24.840,00 

Maquinaria 37.000,00 

Herramientas 76,00 

Mueble para producción 240,00 

Equipo de Oficina 254,00 

Equipo de Computación 3.000,00 

Muebles y Enceres 1.006,00 

Vehículo 18.000,00 

TOTAL 97.526,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Patentes 423,00 

Estudios preliminares 800,00 

Permisos de funcionamiento 400,00 

Conformación de la Compañía 400,00 

Linea Telefónica 99,00 

TOTAL 2.122,00 

CAPITAL DE TRABAJO (mes)   

Materia Prima Directa 17.875,00 

Materia Prima Indirecta 484,00 

Mano de Obra Directa 819,45 

Mano de Obra Indirecta 533,20 

Energía Eléctrica 92,45 

Indumentaria del Personal 93,75 

Útiles de Aseo y Limpieza 44,40 

Gastos Administrativos 2.099,07 

Gastos de Ventas 624,47 

TOTAL  22.665,80 

TOTAL DE LA INVERSION 122.313,80 
 Fuente: Tablas de presupuestos 
Elaboración: Los Autores. 



142 
 

FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar el 

financiamiento necesario, para ello se toma dos fuentes. 

1ª  Fuente Interna.- Constituida por el aporte del gerente propietario. 

2ª Fuente Externa.- Constituida normalmente por las entidades financieras, 

privadas y estatales. En este caso se toma en cuenta el Banco Nacional de 

Fomento. 

CUADRO # 60 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Social  42.313,80  34,59% 

Capital Externo 80.000,00  65,41% 

TOTAL: 122.313,80 100,00% 

Fuente: Resumen de la inversión 
Elaboración: Los Autores. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

El préstamo se realizara en el Banco Nacional de Fomento con un interés del 

10.50%, los pagos se los realizara en forma semestral. El monto del préstamo 

será de 80.000,00 dólares, con un porcentaje del 65,41% de la inversión.  

CUADRO # 61 

CUOTA VARIABLE 
PERIODO SALDO 

ANTERIOR 
INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS SALDO 

FINAL 

          80.000,00 

1 80.000,00 4.200,00 8.000,00 12.200,00 72.000,00 

2 72.000,00 3.780,00 8.000,00 11.780,00 64.000,00 

3 64.000,00 3.360,00 8.000,00 11.360,00 56.000,00 

4 56.000,00 2.940,00 8.000,00 10.940,00 48.000,00 

5 48.000,00 2.520,00 8.000,00 10.520,00 40.000,00 

6 40.000,00 2.100,00 8.000,00 10.100,00 32.000,00 

7 32.000,00 1.680,00 8.000,00 9.680,00 24.000,00 

8 24.000,00 1.260,00 8.000,00 9.260,00 16.000,00 

9 16.000,00 840,00 8.000,00 8.840,00 8.000,00 

10 8.000,00 420,00 8.000,00 8.420,00 0,00 
Fuente: Resumen de la inversión 
Elaboración: Los Autores. 
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PRESUPUESTO PROYECTADO. 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se 

estiman los costos en que se incurran en un periodo de tiempo determinado, es 

un instrumento clave para planear y controlar. 

 

FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

 

1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización.  

 

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

 

Análisis de Costos.-  Para este análisis nos valemos de la contabilidad de 

costo la misma que es una parte especializada de la contabilidad y constituye 

un subsistema que hace el manejo de los costos de producción, a efectos de 

determinar el costo real de producir o general un bien o servicio. 

 

Costo Total de Producción.- La determinación del costo constituye la base 

para el análisis económico del proyecto, su valor incide directamente en la 

rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos elementos entre los que 

tenemos el costo de fabricación, los gastos administrativos, gasto financiero, 

gasto de ventas y otros gastos.- La tasa de inflación del 5% para lo que se va 

comprar en forma permanente, el 10% en los sueldos. Se debe tomar en 

cuenta que en los cinco años de vida útil del proyecto la materia prima directa e 

indirecta es variable, ya que se aumentara las unidades de producción. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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CUADRO # 62 

 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA 

AÑOS DETALLE CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

1
 

Cartón corrugado 
(2m X 80cm) 

32.500 390.000 0,55 17.875,00 214.500,00 

Cola Bioplast 
(20Ltrs) 

22 260 22,00 484,00 5.720,00 

TOTAL:   18.359,00 220.220,00 

 
      

2
 

Cartón corrugado 
(2m X 80cm) 

34.667 416.000 0,58 20.020,00 240.240,00 

Cola Bioplast 
(20Ltrs) 

23 277 23,10 533,23 6.398,70 

TOTAL:   20.553,23 246.638,70 

 
      

3
 

Cartón corrugado 
(2m X 80cm) 

36.833 442.000 0,61 22.334,81 268.017,75 

Cola Bioplast 
(20Ltrs) 

25 295 24,26 596,27 7.155,23 

TOTAL:   22.931,08 275.172,98 

 
      

4
 

Cartón corrugado 
(2m X 80cm) 

39.000 468.000 0,64 24.831,06 297.972,68 

Cola Bioplast 
(20Ltrs) 

26 312 25,47 662,16 7.945,94 

TOTAL:   25.493,22 305.918,61 

 
      

5
 

Cartón corrugado 
(2m X 80cm) 

478 494.000 0,67 319,56 330.253,05 

Cola Bioplast 
(20Ltrs) 

27 329 26,74 722,01 8.797,83 

TOTAL:   1.041,57 339.050,88 
Fuente: Cuadro 31 y 32 
Elaboración: Los Autores. 

 

Para la proyección de los precios del segundo año en adelante, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

58 

Dónde: 

Pro = Proyección. 

Db  = Dato base 

1     = Constante 

i      = Porcentaje  
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CUADRO # 63 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Primo           

Materia Prima Directa 214.500,00 240.240,00 268.017,75 297.972,68 330.253,05 

Mano de Obra Directa 9.833,39 10.816,73 11.898,40 13.088,24 14.397,07 

Total Costo Primos 224.333,39 251.056,73 279.916,15 311.060,92 344.650,12 

Costos generales de Fabricación           

Materia Prima Indirecta 5.720,00 6.398,70 7.155,23 7.945,94 8.797,83 

Mano de Obra Indirecta 6.398,44 7.038,28 7.742,11 8.516,32 9.367,96 

Energía Eléctrica 1.109,40 1.164,87 1.223,11 1.284,27 1.348,48 

Indumentaria de personal 301,50 316,58 332,40 349,02 366,48 

Útiles de Aseo y limpieza 153,40 161,07 169,12 177,58 186,46 

Dep. de Maquinaria 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 

Dep. de Herramientas 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 

Dep. Mueble para producción 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 

Total de costo de Fabricación 241.379,89 269.499,99 299.901,89 332.697,81 368.081,08 

Gastos de operación           

Gastos de Administración           

Sueldos y Salarios 21.384,26 23.522,69 25.874,95 28.462,45 31.308,70 

Energía Eléctrica 426,00 447,30 469,67 493,15 517,81 

Servicio Telefónico 249,60 262,08 275,18 288,94 303,39 

Agua Potable 296,40 311,22 326,78 343,12 360,28 

Útiles de Oficina 322,60 338,73 355,67 373,45 392,12 

Útiles de Aseo 166,80 175,14 183,90 193,09 202,75 

Equipo de Seguridad 30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Amortización de Activos diferidos 404,60 404,60 404,60 404,60 404,60 

Dep. de Muebles y Enseres 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 

Dep. de Equipo de Computación 670,00 670,00 670,00 703,50 703,50 

Dep. Construcción 1.179,90 1.179,90 1.179,90 1.179,90 1.179,90 

Dep. de Equipo de Oficina 22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 

Total de Gastos de Administración 25.243,56 27.456,56 29.887,12 32.590,33 35.522,90 

Gastos de Venta           

Sueldos y Salarios 4.916,70 5.408,37 5.949,20 6.544,12 7.198,53 

Publicidad 792,00 831,60 873,18 916,84 962,68 

Combustibles 1.305,00 1.370,25 1.438,76 1.510,70 1.586,24 

Mantenimiento del vehículo 80,00 84,00 88,20 92,61 97,24 

Dep. de Vehículo 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 

Total de Gasto de Venta 9.973,70 10.574,22 11.229,34 11.944,27 12.724,69 

Gastos financieros           

Interés por Préstamo 7.980,00 6.300,00 4.620,00 2.940,00 1.260,00 

Total de gastos Financieros 7.980,00 6.300,00 4.620,00 2.940,00 1.260,00 

Total Costos de operación 43.197,26 44.330,77 45.736,47 47.474,60 49.507,59 

Costo total de producción 284.577,15 313.830,76 345.638,36 380.172,42 417.588,68 

Fuente: Resumen de la inversión 
Elaboración: Los Autores. 
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Costo Unitario de Producción.-  En todo proyecto se hace necesario 

establecer el costo unitario de producción para ello se relaciona el costo total 

con el número de unidades producidas durante el periodo, en este caso 

tenemos: En el primer año el costo total de producción es de 284.577,15 que 

dividido para el número de unidades producidas que es 390.000 cartones, 

resulta un costo unitario de 0,73 Dólares para el primer año; la misma 

operación se lo realiza para los demás años de vida útil del proyecto. 

CUADRO # 64 

COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCION 

Años CTP # UP CUP 

1 284.577,15 390.000 0,73 

2 313.830,76 416.000 0,75 

3 345.638,36 442.000 0,78 

4 380.172,42 468.000 0,81 

5 417.588,68 494.000 0,85 
Fuente: presupuestos preformados 
Elaboración: El Autor. 
 

 

 

 
0.73 

 

Precio de Venta al Público.- Para establecer el precio de Venta al Público se 

debe considerar como base el costo unitario de producción sobre el cual le 

agregamos un margen de utilidad. Para todos los años el margen de utilidad 

será del 17%. 

CUADRO # 65 

DETERMINACION DE  PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO 

Años COS U UTILIDAD P V P 

1 0,73 17% 0,85 

2 0,75 17% 0,88 

3 0,78 17% 0,91 

4 0,81 17% 0,95 

5 0,85 17% 0,99 
Fuente: Costo unitario de producción 
Elaboración: Los Autores 
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Ingreso por Ventas.- Es el valor  obtenido por las unidades vendidas durante 

cada periodo.   

Cuadro Nº 64 

INGRESO POR VENTAS 

AÑOS # U P PVP INGRESO POR 

VENTAS 

1 390.000,00 0,85 332.955,26 

2 416.000,00 0,88 367.181,99 

3 442.000,00 0,91 404.396,88 

4 468.000,00 0,95 444.801,73 

5 494.000,00 0,99 488.578,75 
Fuente: Tabla 66.67 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en: 

 

Costos Fijos 

Se los puede definir como los gastos que se mantienen constantes dentro de 

ciertos límites que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al 

volumen de la producción de bienes o de sus ventas. 

Costos Variables  

Gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con respecto al 

aumento o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas. La 

clasificación de los costos se realizara del primero y del quinto año de la 

siguiente manera. 
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CUADRO # 67 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS AÑO 1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 214.500,00   214.500,00 

Mano de Obra Directa 9.833,39   9.833,39 

Total Costo Primos 224.333,39     

Costos generales de Fabricación       

Materia Prima Indirecta 5.720,00   5.720,00 

Mano de Obra Indirecta 6.398,44 6.398,44   

Energía Eléctrica 1.109,40   1.109,40 

Indumentaria de personal 301,50   301,50 

Útiles de Aseo y limpieza 153,40   153,40 

Dep. de Maquinaria 3.330,00 3.330,00   

Dep. de Herramientas 12,16 12,16   

Dep. Mueble para producción 21,60 21,60   

Total de costo de Fabricación 241.379,89     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 21.384,26 21.384,26   

Energía Eléctrica 426,00 426,00   

Servicio Telefónico 249,60 249,60   

Agua Potable 296,40 296,40   

Útiles de Oficina 322,60 322,60   

Útiles de Aseo 166,80 166,80   

Equipo de Seguridad 30,00 30,00   

Amortización de Activos diferidos 404,60 404,60   

Dep. de Muebles y Enseres 90,54 90,54   

Dep. de Equipo de Computación 670,00 670,00   

Dep. Construcción 1.179,90 1.179,90   

Dep. de Equipo de Oficina 22,86 22,86   

Total de Gastos de Administración 25.243,56     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 4.916,70 4.916,70   

Publicidad 792,00 792,00   

Combustibles 1.305,00   1.305,00 

Mantenimiento del vehículo 80,00   80,00 

Dep. de Vehículo 2.880,00 2.880,00   

Total de Gasto de Venta 9.973,70     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 7.980,00 7.980,00   

Total de gastos Financieros 7.980,00     

Total Costos de operación 43.197,26     

Costo total de producción 284.577,15 51.574,46 233.002,69 

Fuente: Tabla # 65  Presupuestos proyectados 
Elaboración: Los Autores. 
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CUADRO # 68 

Egresos totales año 1 

COSTOS FIJOS VARIABLES 

Costo de Producción 9.762,20 231.617,69 

Gastos Administrativos 25.243,56 0 

Gastos de Venta 8.588,70 1.385,00 

Gastos Financieros 7.980,00 0 

TOTAL: 51.574,46 233.002,69 

Fuente: Tabla # 68  Clasificación de los costos año uno 
Elaboración: Los Autores. 

CUADRO # 69 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS AÑO 5 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 330.253,05   330.253,05 

Mano de Obra Directa 14.397,07   14.397,07 

Total Costo Primos 344.650,12     

Costos generales de Fabricación       

Materia Prima Indirecta 8.797,83   8.797,83 

Mano de Obra Indirecta 9.367,96 9.367,96   

Energía Eléctrica 1.348,48   1.348,48 

Indumentaria de personal 366,48   366,48 

Útiles de Aseo y limpieza 186,46   186,46 

Dep. de Maquinaria 3.330,00 3.330,00   

Dep. de Herramientas 12,16 12,16   

Dep. Mueble para producción 21,60 21,60   

Total de costo de Fabricación 368.081,08     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 31.308,70 31.308,70   

Energía Eléctrica 517,81 517,81   

Servicio Telefónico 303,39 303,39   

Agua Potable 360,28 360,28   

Útiles de Oficina 392,12 392,12   

Útiles de Aseo 202,75 202,75   

Equipo de Seguridad 36,47 36,47   

Amortización de Activos diferidos 404,60 404,60   

Dep. de Muebles y Enseres 90,54 90,54   

Dep. de Equipo de Computación 703,50 703,50   

Dep. Construcción 1.179,90 1.179,90   

Dep. de Equipo de Oficina 22,86 22,86   

Total de Gastos de Administración 35.522,90     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 7.198,53 7.198,53   

Publicidad 962,68 962,68   

Combustibles 1.586,24   1.586,24 

Mantenimiento del vehículo 97,24   97,24 

Dep. de Vehículo 2.880,00 2.880,00   

Total de Gasto de Venta 12.724,69     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 1.260,00 1.260,00   

Total de gastos Financieros 1.260,00     

Total Costos de operación 49.507,59     

Costo total de producción 417.588,68 60.555,83 357.032,84 

 Fuente: Tabla #  65 Presupuestos Proyectados. 
Elaboración: Autores.  
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CUADRO # 70 
Egresos totales año 5 

COSTOS FIJOS VARIABLES 

Costo de Producción 12.731,72 355.349,37 

Gastos Administrativos 35.522,90 0 

Gastos de Venta 11.041,22 1.683,48 

Gastos Financieros 1.260,00 0 

TOTAL: 60.555,83 357.032,84 

Fuente: Tabla # 71Clasificación de los costos año Cinco 
Elaboración: Los Autores. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, además establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de los ingresos y egresos. 

 

CUADRO # 71 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas 332.955,26   367.181,99   404.396,88   444.801,73   488.578,75   

(+) Otros Ingresos           

(+) Valor residual     990,00     45.473,70   

Total Ingresos 332.955,26   367.181,99   405.386,88   444.801,73   534.052,45   

2. Egresos           

Costos de Producción 241.379,89   269.499,99   299.901,89   332.697,81   368.081,08   

(+) Costo de operación 43.197,26   44.330,77   45.736,47   47.474,60   49.507,59   

Total de Egreso 284.577,15   313.830,76   345.638,36   380.172,42   417.588,68   

(1-2) Impuestos Grabables 48.378,12   53.351,23   59.748,52   64.629,31   116.463,78   

(-) 15% Para Trabajadores 7.256,72   8.002,68   8.962,28   9.694,40   17.469,57   

(=) Utilidad Antes de impuestos 41.121,40   45.348,55   50.786,24   54.934,91   98.994,21   

(-)25% Impuesto a la Renta 10.280,35   11.337,14   12.696,56   13.733,73   24.748,55   

(=) Utilidad antes de reserva 
legal 

30.841,05   34.011,41   38.089,68   41.201,19   74.245,66   

(-) 10% de Utilidad para Reserva 3.084,10   3.401,14   3.808,97   4.120,12   7.424,57   

(=) Utilidad Liquida 27.756,94   30.610,27   34.280,71   37.081,07   66.821,09   
Fuente: Tabla #65, 68 presupuestos preformados,  ingresos por ventas. 
Elaboración: Los Autores. 
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Luego de la comparación entre los ingresos y egresos de la empresa, la utilidad 

liquida se ha elevado de la siguiente manera: en el primer año la utilidad liquida 

es de 27.756,94 dólares; en el segundo año es de 30.610,27; en el tercer año 

la utilidad es de 34.280,71, en el cuarto año la utilidad es de 37.081,07; 

teniendo par el quinto año 66.821,09 dólares como utilidad liquida.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de Equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos y sirve para: 

*  Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos y las utilidades. 

* Para coordinar las producciones y las ventas. 

*   Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables 

 

En función de Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que la microempresa genera. 

 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe 

trabajar la máquina  para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los gastos.      

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

CUADRO # 72 

 DATOS:  

EJE DE X 0 100 

CFT 51.574,46 51.574,46 

CVT 233.002,69 233.002,69 

CT 51.574,46 284.577,15 

VT 0 332.955,26 
Fuente: Tabla #  72 
Elaboración: Los Autores. 
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Dónde: 

PE = Punto de Equilibrio 

Cap. Insta = Capacidad Instalada 

CFT =Costos fijos totales. 

CVT = Costos variables totales 

CT = Costos totales 

VT = Ventas Totales 
 

 En función de las ventas 

 

 
171801,35 

 En función de la capacidad instalada. 

 

 
51,60 

 

 Representación gráfica. 

 

233.002,69 

332.955,26 

284.577,15 

51.574,46  



153 
 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 51.60%; tenga ventas de 171.801,35 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 

Cuando la empresa trabaja menos de 51.60% de su capacidad instalada y 

cuando sus ventas son menos de 171.801,35  dólares la empresa pierde.  

 

Cuando la empresa trabaja más de 51.60% de su capacidad instalada y 

cuando sus ventas son mayores de 171.801,35  dólares la empresa comenzará 

a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

CUADRO # 73 

DATOS: 

EJE DE X 0 100 

CFT= 60.555,83 60.555,83 

CVT= 357.032,84 357.032,84 

CT= 60.555,83 417.588,68 

VT= 0 488.578,75 
Fuente: Tabla #  72 

        Elaboración: Los Autores. 

 

 

Dónde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

Cap. Insta = Capacidad Instalada 

CFT =Costos fijos totales. 

CVT = Costos variables totales 

 

 En función de las ventas 

 

 

224.912,30 

 



154 
 

 En función de la capacidad instalada. 

 

 

46,03 

Representación gráfica. 

 

 

 

Análisis: En el quinto año el punto de equilibrio se produce cuando la empresa 

trabaja a una capacidad del 46,03; tiene ventas de 224.912,30 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

Cuando la empresa trabaja menos de 46,03 de su capacidad instalada y 

cuando sus ventas son menos de 224.912,30 dólares la empresa pierde. 

Cuando la empresa trabaja más de 46,03 de su capacidad instalada y cuando 

sus ventas son mayores de 224.912,30 dólares la empresa comenzará a ganar. 

488.578,75  

417.588,68  

357.032,84  

60.555,83 
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FLUJO DE CAJA 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. 

 CUADRO # 74 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas 332.955,26   367.181,99   404.396,88   444.801,73   488.578,75   

Saldo Anterior 0,00   39.452,71   42.623,07   46.701,34   49.846,35   

Valor residual 0,00   0,00   990,00   0,00   45.473,70   

Total Ingresos 332.955,26   406.634,70   448.009,95   491.503,07   583.898,80   

2. Egresos           

Costos de Producción 241.379,89   269.499,99   299.901,89   332.697,81   368.081,08   

(+) Costo de operación 43.197,26   44.330,77   45.736,47   47.474,60   49.507,59   

Reparto de utilidades 0,00   39.452,71   42.623,07   46.701,34   49.846,35   

Total de Egreso 284.577,15   353.283,47   388.261,43   426.873,76   467.435,02   

(1-2) Valor Grabables 48.378,12   53.351,23   59.748,52   64.629,31   116.463,78   

(-) 15% Para Trabajadores 7.256,72   8.002,68   8.962,28   9.694,40   17.469,57   

(=) Utilidad Antes de impuestos 41.121,40   45.348,55   50.786,24   54.934,91   98.994,21   

(-)25% Impuesto a la Renta 10.280,35   11.337,14   12.696,56   13.733,73   24.748,55   

(=) Utilidad antes de reserva legal 30.841,05   34.011,41   38.089,68   41.201,19   74.245,66   

(+) Amortización de act. diferidos 404,60   404,60   404,60   404,60   404,60   

(+) Depreciaciones 8.207,06   8.207,06   8.207,06   8.240,56   8.240,56   

FLUJO DE CAJA 39.452,71   42.623,07   46.701,34   49.846,35   82.890,82   
Fuente: Tabla # 73  Estados de Pérdidas y Ganancias. 
Elaboración: Los Autores. 

 

El flujo de casa dentro de la empresa se elevara positivamente en cada año, de 

la siguiente manera: en el primer año es de 39.452,71; en el segundo año es 

de 42.623,07; en el tercer año es de 46.701,34; en el cuarto año el flujo de 

cajas es de 49.846,35; y en el ultimo de vida útil del proyecto el flujo de caja 

será de 82.890,82 dólares. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación consiste en una serie de cálculos para medir la eficiencia, 

eficacia, economía, objetividad, impacto del proyecto, sobre la base del 

planteamiento de objetivos claros y definidos. 

 

Evaluación Financiera.- Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

pueda generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la función 

de medir tres aspectos fundamentales que son: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 

 Brindar  información base para la toma de decisiones sobre la inversión 

en el proyecto. 

 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de mercado 

sobre las que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se 

determina además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación 

Beneficio Costo (RBC). 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto. 
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CUADRO # 75 

VAN 

AÑO Flujos 

netos 

factor de flujos netos 

actualización Actualizados 

0 122.313,80     

1 39.452,71 0,922066838 36.378,03409 

2 42.623,07 0,850207253 36.238,44226 

3 46.701,34 0,783947913 36.611,41984 

4 49.846,35 0,722852373 36.031,54938 

5 82.890,82 0,666518202 55.248,23806 
Fuente: Tabla # 76 Flujo de Caja. 
Elaboración: Los Autores. 

200.507,6836 

 
 

i = %Capital Propio (Costo de Oportunidad)+%Capital Externo (Tasa Interés Anual) 

i = (34,59%*0,0458)+(65,41%*0.105) 
i = 0,08452008 
 
 
FA = 1/(1+i)n 
FA = 1/(1+0,08452008)1 
FA = 0,922066838 
 
 
VAN = ∑ Flujo Netos Actualizados – Inversión 
VAN = 200.507,6836- 122.313,80 
VAN =78.193,88 
 
 
Análisis. El valor actual neto es de 78.193,88 Dólares; esto nos quiere decir 

que luego de haber recuperado la inversión tiene un beneficio de 78.193,88. 

Por lo tanto el proyecto si es factible. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial; para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.   

 

CUADRO # 76 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

          

año Flujo neto  Factor de flujo  flujo actuali. 

Actualización actualizado acumulado 

  122.313,80       

1 39.452,71 0,922066838 36.378,03 36.378,03 

2 42.623,07 0,850207253 36.238,44 72.616,48 

3 46.701,34 0,783947913 36.611,42 109.227,90 

4 49.846,35 0,722852373 36.031,55 145.259,45 

5 82.890,82 0,666518202 55.248,24 200.507,68 
  Fuente: Tabla # 76 Flujo de Caja,  

                      Elaboración: Los Autores. 
 
 

 
 

 

 
3,36318 

 
 

Análisis. Significa que vamos a recuperar la inversión del proyecto en 3 años, 

4 meses y 10 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio. 

 Si la relación Beneficio/costo es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

 Si la relación es menor a  1 el proyecto no es rentable. 

 

CUADRO # 77 

AÑOS INGRESOS EGRESOS FACTOR DE INGRESOS  EGRESOS 

ORIGINALES ORIGINALES ACTUALIZA ACTUALIZA ACTUALIZA 

1 332.955,26 284.577,15 0,922066838 307.007,0066 262.399,1509 

2 406.634,70 353.283,47 0,850207253 345.723,7711 300.364,1688 

3 448.009,95 388.261,43 0,783947913 351.216,4657 304.376,7372 

4 491.503,07 426.873,76 0,722852373 355.284,1618 308.566,7109 

5 583.898,80 467.435,02 0,666518202 389.179,1769 311.553,9509 
Fuente: Tabla # 76 Flujo de Caja. 

Elaboración: Los Autores.  
1.748.410,582 1.487.260,719 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. El presente proyecto es factible porque el resultado de la relación 

beneficio/costo es mayor que uno, o sea por cada dólar invertido se gana 0,18 

Dólares, es decir 18 centavos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. Utilizando la tasa interna de retorno (TIR), como 

criterio para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se 

toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el    

proyecto  

-  Si la TIR es igual que el costo de oportunidad la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

-   Si la TIR es menor que el costo de oportunidad de capital, se rechaza el 

proyecto. 

CUADRO # 78 

TIR 

AÑO FLUJO 

NETO 

Actualización 

Factor de  VAN Menor Factor de  VAN Mayor 

Actualización Actualización 

27,80% 27,81% 

27,80 27,81 

0 122.313,80         

1 39.452,71 0,78247261345853 30.870,66386 0,78241139190987 30.868,24851 

2 42.623,07 0,61226339081262 26.096,54464 0,61216758619033 26.092,46115 

3 46.701,34 0,47907933553413 22.373,64803 0,47896689319328 22.368,39682 

4 49.846,35 0,37486645972937 18.685,72319 0,37474915358210 18.679,8759 

5 82.890,82 0,29332273844239 24.313,76132 0,29320800687122 24.304,25112 
Fuente: Tabla # 76 Flujo de Caja. 

Elaboración: Los Autores.  
122.340,341   

  

  

122.313,2335 

122.313,80 122.313,80 

26,54 -0,57 

 

 

 

 

27,81 



161 
 

Análisis. La TIR del presente proyecto es de 27,81% valor mayor al resto de 

oportunidad del capital que es de 10,50%; esto significa que la inversión del 

presente proyecto ofrece un considerable rendimiento y por cuanto se debe 

ejecutar.   

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad 

de un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo.  

El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables permanecen 

constantes. 

Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 
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Análisis de sensibilidad con el incremento del  en los costos 

CUADRO # 79 

A S 

AÑOS COSTOS 

ORIG. 

    FLUJO 

NETO 

Actualización 

COSTOS 

TOT. 

INGRESOS  Factor de  VAN Menor Factor de  VAN Mayor 

ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

    21,00% 22,00% 

    5,62%     21,00   22,00   

0 122.313,80              

1 284.577,15 300.570,3837 332.955,26 32.384,88 0,82644628099174 26.764,3632 0,81967213114754 26.544,9831 

2 353.283,47 373.138,0012 406.634,70 33.496,70 0,68301345536507 22.878,6958 0,67186240257995 22.505,1723 

3 388.261,43 410.081,7214 448.009,95 37.928,23 0,56447393005378 21.409,4964 0,55070688736062 20.887,3369 

4 426.873,76 450.864,0658 491.503,07 40.639,01 0,46650738020973 18.958,3961 0,45139908800051 18.344,4101 

5 467.435,02 493.704,8709 583.898,80 90.193,93 0,38554328942953 34.773,6632 0,36999925245943 33.371,6855 

Fuente: Tabla # 76, 80 
Elaboración: Los Autores.  

124.784,615   

  

  

121.653,588 

122.313,80 122.313,80 

2.470,82 -660,21 

Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

 

 

21,79 
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Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

 

6,02 

 

Se calcula el porcentaje de variación. 

 

 

 

21,65 

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

 

 

 

Análisis. El Análisis de Sensibilidad con el incremento de hasta el 5,62% en los 

costos, nos dio como resultado 0.993575 que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto no es sensible, ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 
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Análisis de sensibilidad con la disminución en los ingresos 

 

CUADRO # 80 

A S 

AÑOS COSTOS 

ORIG. 

    FLUJO 

NETO 

Actualización 

INGRESOS INGRESOS 

TOT. 

Factor de  VAN Menor Factor de  VAN 

Mayor 

ORIGINALES ORIGINALES Actualización Actualización 

    21,00% 22,00% 

      4,80%   21,00   22,00   

0 122.313,80               

1 284.577,15 332.955,26 316.973,41 32.396,26 0,82644628099174 26.773,7707 0,81967213114754 26.554,3135 

2 353.283,47 406.634,70 387.116,23 33.832,76 0,68301345536507 23.108,233 0,67186240257995 22.730,9621 

3 388.261,43 448.009,95 426.505,47 38.244,04 0,56447393005378 21.587,7656 0,55070688736062 21.061,2582 

4 426.873,76 491.503,07 467.910,92 41.037,16 0,46650738020973 19.144,1397 0,45139908800051 18.524,1382 

5 467.435,02 583.898,80 555.871,66 88.436,63 0,38554328942953 34.096,1503 0,36999925245943 32.721,488 

Fuente: Tabla # 76, 80 
Elaboración: Los Autores.  

124.710,059   

  

  

121.592,16 

122.313,80 122.313,80 

2.396,26 -721,64 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       
 

 

 
21,77
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b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

 

 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

 

 

 

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

 

 

 

Análisis. El Análisis de Sensibilidad con la disminución  de hasta el 4,80% en 

los ingresos, nos dio como resultado 0.9977 que es menor a 1, lo que significa 

que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado los estudios para el presente proyecto se ha 

podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 La empresa productora y comercializadora “COORUGADOS DEL SUR” 

Cía. Ltda. Para la provincia de Loja, ha diseñado el presente proyecto a fin 

de  fomentar la industria en la provincia y aportar así con el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad. 

 El estudio de mercado realizado en la provincia de Loja, ayudado a 

determinar, que  el proyecto puede ser ejecutado, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles d4e 

comercialización. 

 La Provincia de Loja no cuenta con procesadoras y comercializadora de 

este tipo de producto. 

 La empresa beneficio  con 7 plazas de trabajo. 

 La ubicación de la planta procesadora estará localizada en el parque 

industrial, que está situado en la zona Norte de la ciudad, barrio Amable 

María; esta localización nos brinda los sistemas de vía para el acceso con 

direcciones al norte, sur y viceversa, permitiendo así facilitar la 

transportación de los insumos o materia prima, y, como también la 

distribución del producto en el mercado demandante. 

 Para la implementación del presente proyecto se requiere un capital de 

$122.313,80 el mismo que se financiara de fuentes internas de $42.313,80 
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equivalente al 34,59% y de fuente externa $ 80.000,00 equivalente al 

65,41%, el préstamo se lo realizara en el Banco Nacional de Fomento, con 

interés del 10.50%.  

 La empresa trabajando al 75% de su capacidad instalada procesará 

390.000 cajas de cartón lo que generará ingresos de $332.955,26; 

dándonos una utilidad líquida de $27.756,94 durante el primer año de su 

vida útil lo que permite cubrir los costos y no tener perdida. 

 El costo de producción es $0.73 centavos de dólar con utilidad del 17% 

siendo su precio de venta al público de $0.85 centavos, siendo este precio 

competitivo en el mercado. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 78.193,88 por lo 

tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente ya que los 

inversionistas tendrán beneficios al finalizar la vida útil del proyecto. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 27,81%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto 

 El tiempo que se requiere para recuperar la inversión original sería de 3 

años,  4 meses y 10 días. 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y  los ingresos 

incrementados en 5,62% y disminuidos en 4,80% respectivamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de tesis se cree prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Con el desarrollo del proyecto se logra involucrar a un gran sector de la 

Provincia de Loja, el cual permitió detectar que las posibilidades de 

inversión son grandes; ya que existe una alta demanda del producto, 

acompañada de la disponibilidad de  materia prima, disponibilidad de 

maquinaria y equipo, a todo esto se suma un potencial humano. 

 Para el lanzamiento del producto se tiene que planificar adecuadamente 

como se realizará la introducción del mismo, esto por ser un producto nuevo 

en el mercado. 

 La factibilidad de este proyecto es recomendable, pues las condiciones de 

mercado, técnicas, para que los inversionistas inviertan su capital de una 

forma segura administrativa, legal económicas y financiera así lo han 

demostrado.   

 El proyecto se pone a disposición y confiable en este proyecto, y así poder 

beneficiar al desarrollo socio económico de la Provincia de Loja. 
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k. ANEXOS  

 
FORMATO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LAS EMPRESAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 
 
1. Indique el tipo de cartón para empaque que su empresa utiliza en sus 

necesidades comerciales 

VARIABLE  

Cartón Sólido Blanqueado  

Cartón Sólido no Blanqueado  

Cartón Folding  

Cartón de fibras recicladas  

TOTAL  

 
2. Describa las empresas que actualmente proveen de cartón para empaque 

para productos en su negocio 

VARIABLE  

Reciclas (Guayaquil)  

Amazonas S.A. (Quito)  

Inducarton  

Cartonera Pichincha  

La Reforma  

TOTAL  
 

3. Indique las dimensiones y la cantidad de  cajas de cartón para empaque de 

productos que su empresa necesita  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

VARIABLES  

100cm x 80cm x 60 cm  

50cm x 40cm x 60 cm  

60cm x 50cm x 90 cm  

80cm x 60cm x 50 cm  

70cm x 50cm x 60 cm  

TOTAL  
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4. Indique el precio al cual adquiere las cajas de cartón para empaque de 

productos 

VARIABLE 
 

 

100 cm x 80 cm x 60 cm  

50 cm x 40 cm x 60 cm  

60 cm x 50 cm x 90 cm  

80 cm x 60cm x 50 cm  

70 cm x 50 cm x 60 cm  
 

5. El cartón para empaque que utiliza su empresa necesita de algún tipo de 

impresión? 

 

SI  (     )                          NO (     ) 

 
6. ¿Si en la ciudad de Loja se implementar a una microempresa 

productora y comercializadora de cartones para empaque de 

productos su empresa estaría dispuesta a adquirir este producto? 

 

SI  (     )   NO (     ) 

 

7. ¿De ser necesario que medio de comunicación sugiere para hacer conocer 

las cajas de cartón para empaque que ofrecería la nueva empresa? 

 

VARIABLE  

RADIO  

PERIODICO  

TELEVISION  

INTERNET  

OTRO MEDIO  

TOTAL  
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8. ¿Qué promoción sugiere que se realice en caso de ponerse en ejecución la 

nueva empresa? 

 

VARIABLE  

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO  

PROMOCION EN VENTAS  

OTRA PROMOCIÓN  

TOTAL  
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