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b. RESÚMEN 

El presente trabajo investigativo se denomina: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA  

COMERCIALIZADORA  DE LENCERÍA PARA DAMAS BABY DOLL Y SU 

DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA” cuyo 

objetivo general fue  determinar su factibilidad para lo cual se ha tenido que 

ejecutar todas las etapas que conlleva un proyecto partiendo desde el estudio 

de mercado hasta la valuación financiera  con lo que se comprueban todos 

los objetivos específicos planteados en el proyecto.  

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado se tuvo que recurrir a métodos 

y técnicas que permitan obtener datos confiables para no distorsionar los 

resultados. Entre ellos están: método inductivo, deductivo, analítico, 

estadístico descriptivo, y las técnicas como la encuesta a clientes que 

adquieran baby doll para damas  en un número de 366 encuestas , también 

se aplicó esta encuesta a los expendedores de este producto, que fueron 100 

propietarios de negocios. Los principales resultados obtenidos en el estudio 

de mercado fueron los siguientes: la demanda potencial para el primer año 

asciende a 7631 mujeres que serian nuestras posibles clientes , la demanda 

real a 7020; y la demanda efectiva a 68448. 

 En cuanto a la oferta para este mismo año es de 2470 baby doll para damas  

dando una demanda insatisfecha de 65978 unidades. Posteriormente  se 

realizó estudio técnico que comprende el tamaño y la localización, dentro del 

primero se calculó la capacidad  instalada de producción anual, cuyo 

porcentaje de satisfacción es de 95%, produciéndose en el primer año, 62679 

baby doll . 

La capacidad instalada para el primer  año es del 80% con un total en  

almacenamiento de   5144 baby doll, el  siguiente  año utilizará el 82% de la 

capacidad con lo que se logra un total de 7.603 baby doll; el quinto año la 

empresa trabajará el 95% con una comercialización  de 59146 baby doll al 

año . En cambio la localización hizo referencia al lugar específico donde se 

establecerá la empresa de baby doll para damas , estará ubicada en la ciudad 

de Alamor  del Cantón Puyango  provincia de Loja , estará dotada de los 

servicios básicos para el funcionamiento de la empresa. 
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 Se continuó por efectuar el  estudio administrativo, donde se detalló la clase 

de empresa  a constituirse denominada  Noelia Lenceria Baby doll, además 

se planteó organigramas y un manual de funciones. 

En cuanto al estudio económico y financiero, se determinó la cuantía de la 

inversión inicial que asciende a $12475.08, su financiamiento está dado por 

dos fuentes internas y externas: el 60% será aportado por el empresario  

monto asciende a $ 7485.05; mientras que el 40% de la inversión es decir    

$4990.03 será financiado mediante crédito al Banco de Fomento, tipo 

microempresarial a una  tasa de interés del 10%. 

El presupuesto para costos del primer año ascienden a $ 69501.10 mientras 

que para el quinto asciende a: $ 77325.30 y para el  decimo año es de 92846. 

Los costos unitarios para cada baby doll  para el primer año asciende a: $ 

16.63 más un margen de utilidad del 28% da un precio de venta de $ 21.29 

.El punto de equilibrio para el primer año  en las ventas será de $ 55922.54  y 

su capacidad instalada de un 62.86%. Par el  quinto Año será de 62602.77 y 

su capacidad instalada de 63.25% para el último año las ventas deberán ser 

de  $ 73990.42. y su capacidad instalada de un 62.26%. 

El Flujo de Caja, para el primer año asciende a 12236.72 y para el último año 

será de $ 19222.02. En cuanto a los ingresos por ventas para el primer año 

ascienden a  88961.45,  mientras que para el último año de vida útil del 

proyecto son de $ 118842.88. 

De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los siguientes 

resultados: El VAN del proyecto es de $ 80850.59, la TIR es de 100.59% 

supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 10%, el Período de 

Recuperación del Capital es de   2 años  11meses y 23 días, la Relación 

Beneficio-Costo es de 1.27centavos de dólar. 

El análisis de sensibilidad incrementado los costos en un 15% da 0.99 y 

disminuyendo los ingresos en un 15.90% nos da 0.99. Estos valuadores 

financieros indican la factibilidad del proyecto a crearse ya que todos sus 

resultados son positivos de acuerdo al criterio de aceptación de cada uno. Se 

concluye este trabajo de investigación con el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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 SUMMARY 

This research work is called "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A trading company LINGERIE WOMEN'S BABY 

DOLL AND ITS DISTRIBUTION IN CANTON PUYANGO Loja province" 

whose overall objective was to determine the feasibility of which had to be run 

all stages of a project that involves starting from market research to financial 

valuation with all the specific goals outlined in the project are checked. To 

comply with the above it had to resort to methods and techniques to obtain 

reliable data to not distort the results.  

Among them are: inductive, deductive, analytical, descriptive statistical 

method, and techniques as the survey to customers who purchase Baby Doll 

in a number of 366 surveys, this survey was also applied to the retailers of this 

product, which were 100 business owners. The main results of the market 

research were: the potential demand for year 7631 amounts to women who 

would be our prospects, actual demand to 7020; effective demand and 68448.  

 On the supply side for this year is 2470 Baby Doll giving an unmet demand 

for 65978 units. Later technical study comprising the size and location are 

made within the first installed annual production capacity was calculated, 

whose satisfaction rate is 95%, resulting in the first year, 62679 baby doll. 

The installed capacity for the first year is 80% with a total storage of 5144 baby 

doll, the next year will use the 82% of capacity with a total of 7,603 baby doll 

is achieved; the fifth year the company will work 95% with a baby doll 59146 

marketing year. Instead he referred to the specific location where the business 

of Baby Doll is established, will be located in the city of Alamor Puyango 

Canton province of Loja, it will be equipped with basic services for the 

operation of the company. 

 It was continued by making administrative studio, where the kind of company 

to be established named Noelia Lingerie Baby doll is detailed further charts 

and a manual of functions was raised. 

As for economic and financial study, the amount of the initial investment 

amounting to $ 12,475.08, its funding is given by two internal and external 

sources was determined: 60% will be contributed by the employer amount 
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amounts to $ 7,485.05; while 40% of the investment is $ 4,990.03 it will be 

financed by the Development Bank credit, microenterprise type to an interest 

rate of 10%. 

The budget for the first year costs amounting to $ 69,501.10 while the fifth 

totaled: $ 77,325.30 and for the tenth year is 92846.  

The unit costs for each baby doll for the first year is: $ 16.63 plus a margin of 

profit of 28% gives a selling price of $ 21.29. he breakeven point for the first 

year sales will be $ 55,922.54 and installed capacity of 62.86 %. Par is the fifth 

year of 62602.77 and installed capacity of 63.25 % for the last year sales will 

be $ 73,990.42 . and installed capacity of 62.26 %. 

The cash flow for the first year amounts to 12236.72 and for the last year will 

be $ 19,222.02. In terms of sales revenue for the first year amounting to 

88961.45, while for the last year of life of the project they are $ 118,842.88. 

According to the financial evaluation it has been able to obtain the following 

results: The NPV of the project is $ 80,850.59, the IRR is 100.59% far exceeds 

the rate of opportunity is 10%, payback period is the Capital 11meses two 

years and 23 days, the benefit-cost ratio is 1.27centavos dollar. 

Sensitivity analysis costs increased by 15% gives 0.99 and decreasing 

revenues by 15.90% gives 0.99. 

 These financial appraisers indicate the feasibility of the project to be created 

since all results are positive according to the acceptance criteria of each. This 

research with the approach of the conclusions and recommendations 

concludes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La población  ecuatoriana  frecuentemente  se ve afectada por las dificultades 

económicas, el desempleo  por  la insuficiencia de fuentes de trabajo; aunque 

el desarrollo de la industria sea sobresaliente ya sea de menor o mayor grado, 

el acceso a esas fuentes de trabajo se vuelve cada día más competitivo, lo 

cual trae como consecuencia insatisfacción en la  población.En el Cantón 

Puyango se encontró  empresas pequeñas  las mismas que ofrecen  muchos 

productos  en un  mismo local lo cual es incómodo para el cliente ya que no 

puede encontrar lo que necesita de manera oportuna,además existen muy 

poca oferta del producto ya que las empresas contienen  muy poco surtido de  

mercaderia ,siendo el problema  principal por el que se ha visto conveniente  

implementar nuestra empresa dedicada exclusivamente a la venta de lencería 

baby doll cuyo l  objetivo es realizar un ESTUDIO  FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

LENCERÍA PARA DAMAS BABY DOLL Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL 

CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA” 

Para llegar a determinar la factibilidad de este proyecto, se tuvo que seguir un 

proceso minucioso solamente así se pudo cumplir con todos los objetivos 

planteados en el proyecto. Se empezó por analizar el estudio de mercado 

mediante la recolección de datos a través de una encuesta a las damas del 

Cantón y a los  oferentes  de lencería baby doll  para damas, esto permitió 

determinar la demanda potencial, real, efectiva, oferta y la demanda 

insatisfecha. Se prosiguió por determinar el plan de comercialización en  
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cuanto al producto, precio, plaza y promoción. Otro análisis realizado es el 

tamaño y localización de la empresa a crearse, dentro del tamaño se 

determinó la capacidad instalada y la capacidad utilizada para los diez  años 

de vida útil., y la localización se la tomó desde dos puntos de vista macro y 

microlocalización, es decir el lugar  específico donde se ubicará la empresa. 

Para darle vida jurídica al negocio se le proporciona un nombre Noelia 

Lenceria Baby Doll  acompañados de manual de funciones, organigramas y  

niveles jerárquicos.  Se continuó por determinar la inversión total del proyecto, 

para ello se realizaron varios presupuestos en tres clases de inversiones fijas, 

diferidas y capital de trabajo, luego de obtener el monto total se pensó en el 

tipo de financiamiento interno y externo para financiar el  

proyecto. Luego se determinó el monto total de los costos para año, así mismo 

los precios unitarios de venta de los peleles para bebés previamente el 

incremento de una utilidad y el cálculo de los ingresos por ventas. Se dividió 

los costos fijos y variables con la finalidad de calcular el punto de equilibrio en 

cuanto a las ventas y a la capacidad instalada. Para determinar la valuación 

financiera previamente se calculó el estado de pérdidas y ganancias y el flujo 

de caja, procediéndose a calcular el Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Período de Recuperación, Realación Beneficio/ Costo y Análisis de 

Sensibilidad de acuerdo al incremento en los costos y disminución en las 

ventas.  

.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

La lencería comenzó utilizándose por razones de higiene 

y abrigo.1 “Después asumirá la función de corregir y 

modelar la figura femenina, hasta convertirse en la 

actualidad en un arma de seducción que está cobrando 

mucha importancia en el mundo de la moda. Podemos 

decir que la lencería es una unidad muy nueva en la  

moda y de la vestimenta si tenemos en cuenta que la 

misma, se desarrolla recién en el siglo XIX y sobre todo 

en el XX. Si bien ya existían tipos de ropa interior 

delicada en épocas del estilo Rococó, la misma no 

poseía la importancia que tiene hoy en día la lencería. A principios del siglo 

XX la creatividad le gana el pulso al pudor femenino y     comienzan a aparecer 

las primeras prendas decoradas   con el objetivo de diseñar una incipiente 

"lencería sensual", más femenina, sugerente y atractiva. Pese a la inicial 

decadencia de la Lencería sexy en las décadas de los 30, 40 y 50, debido un 

fuerte conservadurismo, este siglo supondrá la eclosión de la moda lencera. 

En la década de los noventa y ya hasta nuestros días, la lencería "inteligente" 

se ha incorporado a la vida de la mujer como una prenda más de su 

guardarropa. Por un lado, el desarrollo de la lencería tiene que ver con 

                                                
1 http://historiasdemoda.com/2014/11/14/babydoll-la-prenda-inspirada-en-una-pelicula-
prohibida/ 

Fuente:Internet 
Elab:La Autora  
 
 

GRÁFICA Nº1 

http://historiasdemoda.com/2014/11/14/babydoll-la-prenda-inspirada-en-una-pelicula-prohibida/
http://historiasdemoda.com/2014/11/14/babydoll-la-prenda-inspirada-en-una-pelicula-prohibida/
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factores tecnológicos que están relacionados con la delicadeza de la  materia 

prima y del diseño de vestimenta.  Esto se puede conseguir a partir de varios 

elementos. Uno de ellos tiene que ver con los materiales ya que la lencería no 

suele estar hecha de telas de uso básico como el lino o el algodón si no que 

se suele realizar con telas más delicadas y atrayentes como la seda, el raso, 

los tules, los encajes, etc.             

ORIGEN Hoy en día la lencería femenina es un elemento básico en la vida 

diaria de las personas sin importar su origen, creencia y religión. Actualmente 

es una prenda universal que se encuentra en los armarios y momentos de 

encanto y pasión. Al contrario de piezas de lencería como el corsé, el babydoll 

tiene una historia mucho más corta. Nació hace muy poco y se dice que su 

antecesor fue la capa o bolero de noche, prenda que usaban las mujeres entre 

las décadas del 30 y 40 para cubrir sus camisones a la hora de ir a la cama. 

Al parecer, el nuevo look del babydoll surgió a partir de una película 

protagonizada por Carroll Baker. En el año 1956 se estrenó Baby Doll, un filme 

altamente controversial por la temática ya que trata del matrimonio por 

conveniencia .Los camisones usados por la protagonista inspiró el nombre 

para esta pieza de lencería y han sido un éxito desde ese mismo momento.” “ 

2Aunque tuvieron un breve paso por la moda callejera, los babydoll 

rápidamente volvieron a su origen, la intimidad, y el uso de las tijeras para 

recortar su largo y mostrar cada vez más, los fue convirtiendo en un baluarte 

de la lencería sexy. Hoy en día tanto los diseños, los materiales y la manera 

                                                
2 http://historiasdemoda.com/2014/11/14/babydoll-la-prenda-inspirada-en-una-pelicula-
prohibida/ 
 

http://historiasdemoda.com/2014/11/14/babydoll-la-prenda-inspirada-en-una-pelicula-prohibida/
http://historiasdemoda.com/2014/11/14/babydoll-la-prenda-inspirada-en-una-pelicula-prohibida/
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de hacer uso de la lencería femenina ha evolucionado, ya que no solo 

satisface una necesidad higiénica sino también una necesidad erótica. La 

lencería femenina se ha acomodado a todos los gustos y usos de la mujer en 

las diferentes sociedades .Pero para llegar a ello tuvo que pasar por diferentes 

usos en diferentes sociedades. 

CONCEPTOS  

Definición lencería Se entiende por lencería a todas las prendas que 

componen la ropa interior de la vestimenta, pero que además presentan como 

principal característica la delicadeza y elegancia en sus diseños. A diferencia 

de la ropa interior en general, el término de lencería suele ser utilizado para 

describir las prendas femeninas y también para hacer referencia a aquellas 

que  se refieren a un  elevado nivel de sensualidad, femineidad y delicadeza.  

        LENCERÍA FINA: Lencería cuyos estándares en 

la moda se caracterizan por la sofisticación y lo 

sensual .La cual apunta a una mujer sexy y 

confiada en si  misma que necesita comodidad, 

ya que están pisando fuerte en el campo laboral.” 

Fuente:Internet 
Elaboración:La Autora  
 
 

GRÁFICA Nº2 
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MODELOS DIFERENCIADOS: “Vestidos o prendas con características 

únicas, creadas por un determinado, modista   en    cualquier  prenda de  vestir 

que este  moda.3 

BABYDOLL (BEBÉ MUÑECA) 

 La respuesta a esta pregunta es muy simple. El 

babydoll es un camisón corto, muy corto y con muchos 

detalles. De hecho es tan corto, que expone las 

piernas hasta la altura del muslo, aunque en algunos 

casos puede llegar a la cadera o simplemente hasta 

la altura del ombligo. En la mayoría de las ocasiones, 

el diseño incorpora un sostén del tipo bralette para 

lograr un buen soporte de los senos y conseguir un 

escote marcado. A partir de la banda de ese bralette 

sale suelta y fluida la tela que cubre (o descubre) el torso. La fabricación 

siempre se realiza con géneros suaves, fluidos y, en la mayoría de los casos, 

translúcidos. Seda, chifón, satén y mezclas de nylon son los materiales 

principales pero también puedes encontrarlos fabricados con materiales 

menos populares como el cuero, látex o PVC. En casi todos los modelos 

podrás observar detalles como pedrería, moños, cintas, bordados y encaje y, 

casi como regla general, se venden en las tiendas con pequeñas panties 

haciendo juego. 

                                                
3 NÉRET, GILLES. 1000 Deseos. Una historia de la Lencería. Ed. Taschen. 

Fuente:Internet 
Elaboración:Autora  
 
 

GRÁFICA Nº3 
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ESTILOS DE BABYDOLL  

Actualmente es una de las piezas más populares entre las futuras novias ya 

que se trata de una pieza de lencería ideal para la tan deseada luna de miel o 

noche de bodas y resulta considerablemente más económico que un corset. 

Existen  varios modelos un tanto más reveladores, confeccionados 

enteramente en encaje o tela traslúcida, acompañados de las más ínfimas 

panties, dejando muy poco a la imaginación. Aunque se trata de una prenda 

sumamente sensual, no solo es utilizada para ese aspecto. Muchas mujeres 

prefieren los babydoll como ropa de noche, como una opción fresca y delicada 

para conciliar el sueño en verano. En este caso, los diseños son mucho más 

sencillos y los largos del ruedo aumentan un poco.” 

BENEFICIOS 

Entre las razones para usar lencería sexy podemos destacar: 

 Demuestra auto confianza. 

 Te prepara para tener intimidad. 

 una de las mayores representantes de la feminidad y sensualidad. 

 Ayuda a sentirte más confortable. 

 Resalta tu belleza. 

 Facilita y aligera tu estado de ánimo. 

  Ayuda a sentirte mejor. 

  Inspira un momento íntimo. 

 Exalta el interés en el romance. 
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  Complace más lo que tu pareja desea. 

  Hace más romántica e íntima una relación. 

 Da la posibilidad de extender un momento romántico. 

  Inyecta variedad a la relación. 

  Explora tus fantasías. 

  Renueva el deseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
    

 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Concepto.- La empresa es una organización social que realiza un conjunto 

de actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.  

TIPOS:   

Según el Sector de Actividad: 

 Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento 

básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: 

agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, 

minerales, petróleo, energía eólica, etc. 

 Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que realizan 

algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 

actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, 

la textil, etc. 

 Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o 

intelectuales. Comprende también una  gran variedad de empresas, 
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como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurantes, etc.  

 
Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar 

el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de 

industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e 

indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su 

tamaño en:  

 Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, 

sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de 

empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de 

administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de 

crédito y préstamos importantes con instituciones financieras 

nacionales e internacionales 

 Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios 

cientos de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente 

tienen sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y 

funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados.  

 Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas 

son entidades independientes, creadas para ser rentables, que no 

predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en 

valores no excede un 20 determinado tope y el número de personas 

que las conforman no excede un determinado límite.  
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 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de 

propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente 

artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los 

asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y 

finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede 

atenderlos personalmente. 

Según la Propiedad del Capital: Se refiere a si el capital está en poder de 

los particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido se clasifican 

en: 

 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

 Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le 

pertenece al Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

 Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del 

capital es compartida entre el Estado y los particulares. 

Según el Ámbito de Actividad: Esta clasificación resulta importante cuando 

se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa y 

su entorno político, económico o social. En este sentido las empresas se 

clasifican en:  

 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o 

municipio 

 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico 

de una provincia o estado de un país.  
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 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias 

provincias o regiones.  

 Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en 

prácticamente todo el territorio de un país o nación. 

 Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a 

varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país.  

Según el Destino de los Beneficios: Según el destino que la empresa decida 

otorgar a los beneficios económicos (excedente entre ingresos y gastos) que 

obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:  

 Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de 

los propietarios, accionistas, etc.  

 Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se 

vuelcan a la propia empresa para permitir su desarrollo. 

Según la Forma Jurídica: La legislación de cada país regula las formas 

jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. 

La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, 

los derechos y las responsabilidades de la empresa. 

En ese sentido, las empresas se clasifican en:  

 Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal 

para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio 

ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa 
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  Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de 

una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su 

patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la empresa.  

 Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer 

las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes 

también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores 

y clientes de la empresa  

 Comanditarias: Poseen dos tipos de socios:  los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado  

 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas 

empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter 

limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa 

 Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al 

capital que aportan, pero poseen la alternativa de 23 tener las puertas abiertas 

a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este 

camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de 

las normas que las regulan. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

 Realizan actividades económicas referentes a la producción, 

distribución de bienes y servicios que satisfacen necesidades 

humanas. 
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 Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, 

de las relaciones técnicas y sociales de la producción. 

 Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean 

alcanzar. 

 Son una organización social muy importante que forman parte del 

ambiente económico y social de un país. 

 Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y 

desarrollo económico y social. 

 Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: 

modernización, racionalización y programación. 

 El modelo de desarrollo empresarial reposa sobre las nociones de 

riesgo, beneficio y mercado. 

 Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, 

mediante la administración, coordinación e integración que es una 

función de la organización. 

 La competencia y la evolución industrial promueven el funcionamiento 

eficiente de la empresa. 

 Se encuentran influenciadas por todo lo que suceda en el medio        

ambiente natural, social, económico y político, al mismo tiempo que su 

actividad repercute en la propia dinámica social. 

 
PROYECTO: Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las 

actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 

determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada. 



20 
    

 
 

 

FACTIBILIDAD: Estudio de factibilidad también Estudio de viabilidad es el 

análisis amplio de los resultados financieros, económicos y sociales de una 

inversión (dada una opción tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En la fase 

de pre-inversión la eventual etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto 

(preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta los insumos de 

un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que 

generan ingreso: renta, salario y ganancia). 4 

COMPONENTES:” Los Componentes de un estudio de Factibilidad son: 

Estudio de Mercado Estudio Técnico Estudio Administrativo, y Estudio 

Financiero. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El  estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización. Se define  de la siguiente manera: 

La recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing. 

MERCADO 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área 

dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

                                                
4 Aguilar alvarez, Alba Alfonso. Elementos de mercadotecnia Edit. CECSA 2010. 111 p. 
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transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse. 

DEMANDA 

La demanda es la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos 

a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir, en esas circunstancias.” “En este punto interviene la 

variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor 

volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas 

circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores 

frente a la oferta de los vendedores.Conocer la demanda es uno de los 

requisitos de un estudio de mercado, pues se debe saber cuántos 

compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a qué precio.  

 Demanda efectiva: Se entiende por demanda efectiva a aquella que 

tiene respaldo inmediato de compra. Es decir está basada en los 

ingresos presentes del consumidor. La  demanda efectiva es el deseo 

de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para 

hacerlo.  

 Demanda Potencial: Es la demanda que no tiene respaldo inmediato 

de compra y que está basada en los ingresos futuros del consumidor. 

 Demanda Derivada: En economía existe demanda tanto de productos 

finales como de insumos intermedios, usualmente la demanda que se 

establece de productos o bienes finales se llama demanda final y la 
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demanda de insumo o materias primas consecuencia de la demanda 

de estos productos finales o productos se denomina demanda derivada 

 Demanda Real:La demanda real de un cierto producto o servicio a 

diferentes precios puede considerarse como los requerimientos de 

cualquier tipo de consumidor  

 Demanda Insatisfecha: Los productos ofrecidos no son suficientes 

para cubrirlas necesidades de los consumidores.”5 

OFERTA 

“Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio 

tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla 

de una oferta individual, una de mercado o una total. 

DETERMINANTES DE  LA  OFERTA 

 Precio del bien 

 Los precios de los factores de la producción 

 Los precios de los bienes relacionados 

 Los precios futuros esperados 

 El número de oferentes. 

 La tecnología 

                                                
  Aguilar alvarez, Alba Alfonso. Elementos de mercadotecnia Edit. CECSA 2010. 111 p. 

 



23 
    

 
 

 

MARKETING 

La mercadotecnia es  un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 

orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor 

superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la retención del 

valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

 Producto: Con esto nos referimos a producto o servicio,  un producto 

es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un 

deseo a través de su uso o consumo. 

 Precio: Precio al pago o recompensa asignado a la obtención de un 

bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. 

 Plaza: Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en 

donde se va a distribuir, promocionar y vender cierto producto o 

servicio, la cual es formada por una cadena distributiva por la que estos 

llegan al consumidor, es decir, del fabricante a los distintos tipos de 

establecimientos en donde pueden ser adquiridos. 

 Promoción: Es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para 

informar, persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un 

producto y su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, 

creencias o comportamiento del receptor o destinatario. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que 

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica 

de un proyecto a realizar.  El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio 

técnico todas las maneras que se puedan elaborar un producto o servicio, que 

para esto se necesita precisar su proceso de elaboración. Determinado su 

proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de 

producción y mano de obra calificada. También identifica los proveedores y 

acreedores de materias primas y herramientas que ayuden a lograr el 

desarrollo del producto o servicio, además de crear un plan estratégico que 

permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr 

satisfacer la demanda estimada en la planeación.  

Consiste en resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo 

y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de 

un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento 

y la operatividad del propio proyecto6 

TAMAÑO DEL  PROYECTO 

El análisis del tamaño de un proyecto tiene por objeto dimensionar 

conjuntamente la capacidad efectiva de producción y su nivel de utilización, 

tanto para la puesta en marcha como en su evolución durante la vida útil del 

proyecto. 

                                                
6 VILLAVICENCIO, Jorge. Módulo de Formulación de Proyectos. Agosto 2009 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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a. Capacidad Instalada 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para producir determinados bienes o servicios. Su magnitud es una 

función directa de la cantidad de producción que puede suministrarse.  

La capacidad instalada es el volumen  máximo de producción que se estipula 

y se define como objetivo desde el primer   año de proyección del estudio para 

ser alcanzado en el último año de proyección.   

b. Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada  es el volumen máximo de producción que se genera   

efectivamente en cada uno de los años de la proyección.” 

c. Reservas 

“Es  parte del beneficio que ha obtenido una empresa en cuestión y que no 

se ha repartido, pues tiene como claro objetivo tanto el autofinanciar a aquella 

como también el aumentar el valor que la misma pueda tener. 

d. Capacidad Financiera 

Que es el primer paso y el cual nos indica si podemos intervenir con nuestra 

oferta en el mercado, esta nos dice además que tanta capacidad poseemos 

para invertir, para endeudarnos o para responder a eventualidades no ajenas 

al objeto social. A través de su capacidad financiera, una empresa ejerce una 

buena administración de sus recursos internos y externos; así mismo, con el 

buen manejo de nuestros recursos creamos una seguridad financiera que nos 
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permita la suficiente liquidez para cumplir con las operaciones sin la 

necesidad de recurrir al alza en los costos y finalmente lograr una buena 

prestación de los servicios, que es el objetivo principal para alcanzar. 

 

e. Capacidad Administrativa 

La capacidad administrativa es un imperativo de una gobernanza eficaz. Para 

desarrollar la capacidad administrativa, necesitamos una conceptualización 

clara, una mejor definición de los componentes críticos y métodos fiables para 

influir en ellos  también es la capacidad de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito 

de lograr los objetivos y las metas de organización de manera eficaz y 

eficiente. 

 
LOCALIZACIÓN 

Debe estudiarse cuidadosamente no sólo la mayoría de los factores tangibles 

como las disponibilidades de mano de obra  y las fuentes de materia prima, 

sino también, un gran número de factores intangibles que son más difíciles 

de evaluar. La selección de una planta debe basarse en un estudio muy 

detallado  en el que deben tomarse en cuenta todos los factores tanto como 

sea posible.  

 

 Factores de localización 

Estos factores son: materias primas, transportes, agua industrial, eliminación 

de desechos, combustible y energía, mano de obra, y factores de la 

comunidad. 
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 Materias primas 

La elección de la fuente de las materias primas, aunque no esté en el sitio de 

la planta, es un factor extremadamente importante para su ubicación final. En 

muchos casos, el estudio de la situación de las materias primas puede ceder 

al análisis de los otros factores para la localización de la planta, puesto que 

para -el trabajo de una planta piloto n un proceso e requiere cuando menos 

saber cuál va a ser el abastecimiento final de materia prima.  

 Transportes   

El ingeniero encargado de obtener  la información relacionada con la 

localización de la planta, necesita solamente  darse cuenta de que debe 

consultar expertos en transportes para determinar los fletes y la localización 

óptima con respecto al transporte. 

 Agua industrial 

Las industrias de proceso están clasificadas como las mayores consumidoras 

de agua. Ninguna planta de proceso podría operar sin plantas de proceso 

agua para enfriamiento o para usarla directamente como materia prima en 

ciertas fases de un proceso.  

 Combustible y energía 

Todas las plantas de proceso requieren vapor y energía eléctrica para su 

operación. La energía se compra a las compañías de servicios públicos 
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locales, o se genera en algún lugar de la planta. Inclusive, si la planta de 

proceso genera la energía, deben hacerse arreglos on los servicios locales 

para obtener energía auxiliar en casos de emergencia. El vapor rara vez se 

compra ya que se genera en la planta para su uso en los procesos y como 

medio para impulsar bombas y compresoras. 

 Mano de obra  

En el costo de cualquier artículo manufacturado, el de la mano de obra 

representa un alto porcentaje. Aunque los precios de la mano de obra están 

uniformándose más y más en la mayor parte del país, los factores tales como: 

la destreza, las relaciones labora-les y el bienestar general de la fuerza 

laboral, afectan materialmente su producción y su eficiencia. Cada región que 

se estudie para la localización de la planta, debe investigarse para determinar 

la disponibilidad y la destreza el mercado laboral.” 7 

Factores de la Comunidad  

“Uno de los aspectos más importantes en la localización de una planta, a 

menudo se pasa por alto o se juzga muy a la ligera. Este aspecto es el efecto 

del carácter  de los servicios, instalaciones, comodidades y atractivos que 

ofrece la comunidad que se estudia. Es muy difícil obtener información 

objetiva sobre una comunidad de-bido a que las fuentes de información 

usuales, tales como las Cá-maras de Comercio  o las Comisiones industriales 

tienden a pre-sentar opiniones algo parciales debidas al efecto natural hacia 

                                                
7 Curso Práctico de Análisis Financiero. ESPE. 2009  CARRILLO, Galo. Desarrollo Humano 
y Ética Profesional. Pág. 7  REYNOSO, Álvaro. 
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su propia ciudad.  El estudio de una comunidad debe empezar con un vistazo  

su desarrollo histórico. Con este estudio puede conocerse el carácter de una 

ciudad, incluyendo su actitud general hacia el desarrollo industrial.  

MACROLOCALIZACIÓN 

Consiste en decidir la zona general en donde se instalará la empresa o 

negocio. También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene 

como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas de indicadores socio-

económicos más relevantes. Es decir, cubriendo  las exigencias o 

requerimiento de proyecto.  Tiene el propósito de encontrar la ubicación más 

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

contribuyendo a minimizar los costos de inversión y los costos y gastos 

durante el periodo productivo del proyecto. En la macro localización se deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: Facilidades y costos del transporte. 

Disponibilidad y costo de la mano de obra e insumos. 

MICROLOCALIZACIÓN 

Se elige el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio. Conjuga los aspectos relativos a los 

asentamientos humanos, identificación de actividades productivas, y 

determinación de centros de desarrollo. Selección y delimitación precisa de 

las áreas, también denominada sitio, en que se localizara y operara el 

proyecto dentro de la macro zona.Tiene el propósito de seleccionar la 

comunidad y el lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio 
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el que permite cumplir con los objetivos del lograr la más alta rentabilidad o 

producir el mínimo costo unitario. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. En el desarrollo de un proyecto de inversión a la 

ingeniería le corresponde definir: Todas las máquinas y equipos necesarios 

para el funcionamiento del establecimiento productivo, el lugar de 

implantación del proyecto, las actividades necesarias para el suministro de los 

insumos y de los productos, los requerimientos de recursos humanos, las 

cantidades requeridas de insumos y productos “.etc.8 

Componente tecnológico:“La  base  tecnológica  de una empresa consiste 

en la capacidad de  una organización para  desarrollar  un flujo constante de  

nuevos  productos  que satisfagan las  necesidades del  mercado. 

Infraestructura Física:El espacio físico, o sea el local o planta, es donde se 

encuentran las herramientas, los productos y las personas que trabajan para 

distribuir  un producto determinado. Es necesario tomar en cuenta todos los 

factores mencionados anteriormente para poder determinar el tamaño de la 

planta y así trabajar de una forma organizada y eficiente. 

Distribución de la Planta:La distribución en planta se define como la 

ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea 

                                                
8 Curso Práctico de Análisis Financiero. ESPE. 2009  CARRILLO, Galo. Desarrollo Humano 
y Ética Profesional. Pág. 7  REYNOSO, Álvaro.  



31 
    

 
 

 

industrial o de servicios. Ésta ordenación comprende los espacios necesarios 

para los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o 

indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. Una 

distribución en planta puede aplicarse en una instalación ya existente o en una 

en proyección. 

Proceso de producción:Se  denomina el sistema dinámico constituido por 

un conjunto de procedimientos técnicos de modificación o transformación de 

materias primas, sean estas de origen animal, vegetal o mineral, y que puede 

valerse tanto de mano de obra humana, como de maquinaria o tecnología 

para la obtención de bienes y servicios.”9 

Diseño del producto :“Es el proceso de crear nuevos productos para ser 

vendidos por una empresa, es esencialmente la generación y desarrollo de 

ideas de manera eficiente y eficaz a través de un proceso que conduce a 

nuevos productos.  

Flujograma de Proceso :El flujograma también es conocido como diagrama 

de flujo y en este sentido, representa de manera gráfica de un proceso que 

puede responder a diferentes ámbitos: programación informática, procesos 

dentro de una industria, psicología de la cognición o el conocimiento, 

economía, entre otros. 

 

                                                
9 Curso Práctico de Análisis Financiero. ESPE. 2009  CARRILLO, Galo. Desarrollo Humano 
y Ética Profesional. Pág. 7  REYNOSO, Álvaro. 
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SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

  

   

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la 

planificación estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, 

aspectos laborales, fuentes y métodos de reclutamiento, etc.  

Se trata de realizar un análisis para la obtención de la información pertinente 

para determinar los aspectos organizacionales del proyecto, procedimientos 

administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, fiscales. 

 

Fuente: Internet 
Elaboracion: La Autora 

GRÁFICA 4 
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BASE LEGAL 

Atiende a la personalidad jurídica de la empresa según lo cual articulará su 

legislación y fiscalidad, en base al Código Mercantil y la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, además de la legislación tributaria competente. 

Aspecto laboral: Atiende al contrato de trabajo y al reglamento de régimen 

interior. 

Acta constitutiva :El Acta de Constitución del Proyecto es un documento en 

el que se define el alcance, los objetivos y los participantes del proyecto. Da 

una visión preliminar de los roles y responsabilidades, de los objetivos, de los 

principales interesados y define la autoridad del  Project Manager. Sirve como 

referencia de autoridad para el futuro del proyecto. 

La razón social o denominación:Es  la denominación por la cual se conoce 

colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que 

aparece en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica en 

cuestión. 

Domicilio: Para las personas jurídicas, tanto de Derecho público como de 

Derecho privado, el domicilio es el local de su sede o área territorial donde 

ejercitan sus derechos y obligaciones. Teniendo la persona jurídica varios 

establecimientos, cada una de ellas será considerada como domicilio para los 

actos practicados en cada uno de ellos”.10 

                                                
10 VILLAVICENCIO, Jorge. Módulo de Formulación de Proyectos. Agosto 2009 
DÍAZ CALLEJAS Osmín. Administración de Empresas, tercera edición. Editorial McGraw 
Hill. 
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Objeto de la sociedad:“Toda  sociedad debe formarse para cumplir con una 

actividad que, no sólo sea común para sus miembros, sino que además debe 

respetar el marco normativo del lugar donde se ejecute. Además, es necesario 

mencionar que independientemente del objeto que persiga una sociedad, éste 

debe estar o ser claramente delimitado. 

Capital Social: El capital social es un recurso, pasivo que representa una 

deuda de la sociedad frente a los socios originados por los aportes que éstos 

realizaron para el desarrollo de las actividades económicas contempladas en 

el objeto social. Esta cifra permanece invariable, salvo que se cumplan los 

procedimientos jurídicos establecidos para aumentar esta cifra o disminuirla. 

Tiempo de duración de la sociedad:La sociedad puede tener una duración 

determinada, o lo que es más habitual  indefinida. Esta duración debe de 

constar en los propios estatutos de la sociedad en el caso de las SA. En las 

SL si no se menciona nada, se entiende que su duración es indefinida. El 

cumplimiento del término fijado constituye una de las causas de disolución de 

la mercantil, de manera que una vez transcurrido el plazo, esta se disuelve de 

pleno derecho y entra en período de liquidación. Aun en los supuestos en que 

figure una fecha de finalización, ésta puede prorrogarse; en cuyo caso la 

sociedad no entraría automáticamente en liquidación. Lógicamente para 

prorrogar el plazo, debe de elevarse a público el acuerdo y llevarse al Registro 

Mercantil antes de llegado el término del plazo previsto. 

Administradores:El administrador será quien ejerce la función de administrar 

una determinada cuestión, un bien, un conjunto de bienes, una empresa, un 
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negocio, entre otras alternativas, que generalmente constituyen intereses que 

son propiedad de otros individuos. Así es que organizará, ordenará la 

contabilidad, se ocupará del pago a los proveedores, en algunos casos hasta 

de las relaciones con el personal empleado, de contratar servicios, entre 

tantísimas acciones.´ 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la empresa. 

Legislativo-directivo:Las funciones principales son legislar políticas, crear y 

normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este organismo 

constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa 

Ejecutivo:Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable del 

manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las 

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

directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las 

tareas administrativas de la empresa, se encarga de 

manejar   Planes,  Programas, Métodos  y  otras 

técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en coordinación con el nivel operativo 

y auxiliares, para su ejecución. 

Velara el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y necesarios 

para el funcionamiento de la organización. 
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Auxiliar o de apoyo:Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

  
Operativo: Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución   las  actividades  básicas  de  la  empresa,  

siendo el pilar de la producción y comercialización. 

 
Asesor: Persona o grupo de ellas que ofrecen conocimientos y consejos 

sobre un tema a alguien que carece de esos conocimientos y los necesita. En 

economía, el asesor es un profesional que ofrece servicios de asesoramiento 

y gestión en diversos temas en los que es especialista (bolsa, finanzas, 

fiscalidad, derecho laboral, contabilidad, etc. 

 
Descentralizado:Cuando el poder de decisión se reparte entre los distintos 

mandos y los diferentes niveles de la organización. El prefijo des sugiere que 

la descentralización sigue a la centralización. No existe ninguna organización 

completamente centralizada o completamente descentralizada, sino una 

sucesión indefinida de situaciones intermedias entre ambos extremos.” 

 
ORGANIGRAMAS 

“Son importantes en una empresa por que representan los puestos de  la  

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad  y responsabilidad. 

Deben  tener claridad y  procurar  anotar los  nombres de  quienes  ocupan 

esos  puestos no deben ser extensos  ni complicados” .11 

                                                
11 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMENT, L. Bittel / J. Ramsey  CÓRDOVA, 
Marcial.Formulación y evaluación de proyectos. Edición 2009.Editorial Kimpres. Bogotá 
Colombia 
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CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Según su naturaleza: 

 Micro administrativos: “pertenecen a una sola organización, ya sea 

en conjunto o bien, a alguna de las áreas que la conforman. 

 Macro administrativos: son la representación gráfica de más de una 

entidad. 

 Meso administrativos: en estos se representa a varias entidades de 

un sector o bien al sector en su totalidad. 

Según el ámbito: 

 Generales: aquí se representa a una cierta organización en su 

totalidad y las relaciones que existen dentro de esta. 

 Específicos: representan a un departamento o área puntual de la 

entidad y cómo este se organiza. 

Según la presentación: 

 Horizontales: en estos las unidades son desplegadas de izquierda a 

derecha colocando al titulas en el extremo izquierdo. Las relaciones 

entre las unidades se representas mediante líneas horizontales y las 

jerarquías se ordena en columnas. 
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 Verticales: las unidades se despliegan de arriba hacia abajo y el titular 

se ubica en el extremo superior y las jerarquías se despliegan de 

manera escalonada. 

 Mixtos: estos son una combinación de los dos anteriores, por lo que 

permiten un mayor despliegue”.12 

Según el contenido: 

 Integrales: “en ellos se representan todas las unidades administrativas 

de la empresa y las relaciones jerárquicas o de dependencia que se 

establecen entre las mismas. 

 Funcionales: a los elementos de los integrales se le agrega una 

reseña de las funciones más importantes de cada área. 

 De puestos, plazas y unidades: en estos se señala qué puestos se 

necesitan para cada unidad, el número de plazas que existen y que se 

requieren. A veces incluyen los nombres de quienes integran las 

plazas. 

MANUALES 

Son  textos utilizados como medio para coordinar, registrar  datos e 

información en forma sistémica y organizada. También es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las 

tareas a realizar. 

                                                
12 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMENT, L. Bittel / J. Ramsey  CÓRDOVA, 
Marcial.Formulación y evaluación de proyectos. Edición 2009.Editorial Kimpres. Bogotá 
Colombia 
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CLASES DE MANUALES 

Organización: Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en 

forma general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en 

cada área. 

Departamental: Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las 

normas están dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento 

al que se pertenece y el rol que cumple”.13 

Política: “Sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan 

la actuación y dirección de una empresa en particular. 

Procedimientos: Este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

Técnicas: Estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

Bienvenida: Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión 

particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un 

duplicado del reglamento interno para poder acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. 

                                                
13 FLOR, García, Gary. “Guía para Crear y Desarrollar su propia Empresa”. Editorial 
Ecuador F.B.T. Cía Ltda. Quito-Ecuador. Segunda edición. 2010.  LARA, Juan. 
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Puesto: Determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso.  

Múltiple: Estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, 

como por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara.” 

Finanzas:” Tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes 

que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero 

y el controlador. 

Sistema: Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales. 

Calidad: Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas 

de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 

marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la 

creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una 

inversión en una nueva planta de producción.  

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por 

ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, 

estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de 

financiamiento, estructura impositiva, etc. 

LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Inversiones   fijas: son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos 

bienes no son para comercializarse porque se constituyen en la razón de ser 

de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. “14 

Inversiones Diferidas:” son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos legales que son obligatorios para la puesta en marcha 

de la empresa.  

Capital de trabajo: es una inversión inicial con la que hay que contar para 

que empiece a funcionar una empresa, es decir para trabajar.  

Gastos: Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

indirectamente la comercialización de los productos. Los gastos no se 

                                                
14 FLOR, García, Gary. “Guía para Crear y Desarrollar su propia Empresa”. Editorial 
Ecuador F.B.T. Cía Ltda. Quito-Ecuador. Segunda edición. 2010.  LARA, Juan. 
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recuperan, como la mano de obra indirecta, gastos por servicios, gastos por 

mantenimiento, seguros e impuestos.  

Costos: Es  el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

directamente en la fabricación del producto, el cual se recupera cuando el 

producto se vende. 

Costos fijos: son aquellos costos que permanecen constantes para cualquier 

nivel de producción. Su magnitud no depende del volumen total de la 

producción, ni del nivel de utilización de un determinado proceso o servicio.  

Costos variables: Son aquellos que se modifican no necesariamente en 

forma proporcional en el volumen de producción o con el nivel de utilización 

del proceso o servicio, si la producción no se realiza, estos costos se 

eliminaran. 

 Rentabilidad: La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o 

ganancia que se ha obtenido de un recurso o dinero invertido. La rentabilidad 

se considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido. 

En el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos 

percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad de 

cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor de la inversión y 

de incrementarla. Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el 

valor invertido y el ingreso neto, donde el ingreso neto es igual a los ingresos 

totales (ventas) menos costos totales; el resultado se multiplica por 100 para 

dar la respuesta en porcentaje. 
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a) Terrenos y Recursos Naturales 

 Terrenos corresponde al valor de los pagos que realiza la empresa a 

personas naturales, jurídicas o al gobierno por el alquiler y/o 

arrendamiento de tierras 

 Recurso natural es cada bien y servicio  que surge de la naturaleza 

de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el 

hombre. Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos 

no urbanos, minas y canteras. 

b)  Edificios y Construcciones 

Corresponde al pago en concepto de alquileres de edificios y otras 

construcciones 

c) Maquinaria y Equipos Gasto realizado durante el período fiscal en 

concepto de alquiler por la utilización de maquinaria y equipo sin 

operador.15 

d) Otros Equipos 

Conjunto  de personas o cosas que se encuentra organizado para cumplir con 

determinado fin.  

Cada miembro se ocupa de llevar a cabo una función y de satisfacer ciertas 

necesidades. 

 

                                                
15 ÁCOME, Marcelo. Módulo de Legislación en los Negocios. ESPE-L. 2009 
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e) Gastos de Instalación 

Los Gastos de Instalación son todos los gastos que se hacen para 

acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle al 

mismo cierta comodidad y presentación. 

 
f) Vehículos 

Medíos de transporte adquiridos por la empresa para la realización de sus 

operaciones; sean de uso terrestre, aéreo o marítimo. 

 
g) Muebles y Equipo de Oficina 

Conjunto de muebles e instalaciones compradas por la empresa para su 

operación. 

 
h) Envases 

Los envases son los recipientes destinados a su venta normalmente junto con 

el producto que contienen. 

 
i) Investigaciones Previas y Estudios 

Es  la producción de conocimientos básicos sobre un tema, requiere 

determinar las necesidades de investigación con el objeto de evitar errores y 

encontrar soluciones viables a cualquier problema, que se presente y se le 

conoce también como investigación exploratoria o sondeo de mercado .La 

investigación, preliminar es la recopilación de información de antecedentes 

del negocio y de su medio ambiente, a través de entrevistas con individuos 

ajenos a la compañía como puede ser un consumidor. 
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j) Organización y Patentes 

Son derechos exclusivos para utilizar y explotar el uso de un elemento 

inventado. 

 
k) Capacitación Personal 

Capacitación  o desarrollo de personal es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

 
l) Puesta en marcha 

La puesta en marcha consiste en el proceso de arranque, regulación y 

equilibrado de los diferentes equipos y sistemas de forma programada. 

 
m) Intereses durante la Construcción 

En general, pueden establecerse dos casos:  

a) cuando el capital requerido para la materialización del proyecto es propio. 

b) cuando se dispone parcialmente de aportes provenientes de fuentes 

externas (créditos bancarios). En este último caso, los intereses devengados 

desde el momento de la recepción del crédito y hasta el período de término 

de montaje, se adicionarán al préstamo y este total pasará a integrar el rubro 

de dicha inversión.”16 

j) Imprevistos 

“Costos   de elementos pequeños que no se han considerado en los otros 

rubros, además de posibles variaciones de los precios en el tiempo que 

                                                
16 ÁCOME, Marcelo. Módulo de Legislación en los Negocios. ESPE-L. 2009 
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demora desarrollar el proyecto, se recomienda tomar un valor aproximado del 

5% de la suma de los rubros anteriores 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para llevar 

a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser 

calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto 

plazo. 

Efectivo en Caja y Bancos 

Es el efectivo que tiene la empresa así como los depósitos bancarios producto 

de las ventas al contado, cobros recibidos, aportes de los accionistas o dueños 

de las empresas, notas de crédito, cheques certificados, cheques de caja, 

giros y cualquier saldo de cheques y otros tipos de cuentas bancarias  

a) Cuentas por Cobrar 

Deudas por ventas a crédito, a las promesas normales de pago originadas por 

las ventas realizadas y servicios prestados. 

b) Inventarios 

Sistema mediante el cual se registran las compras y ventas de materia prima, 

mercancía comprada para la reventa, alimentos y bebidas, material para la 

prestación de servicios, materiales de construcción, equipo a instalar, envases 

y empaques, combustibles, accesorios, productos en proceso de elaboración  

etc. en espera de su utilización o venta y que son de su propiedad o bajo su 
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control, y cuya ubicación física se encuentra en la empresa o en otros 

almacenes17 

Materiales, Suministros y Repuestos  

Se  deberá considerar aquellos bienes destinados al proceso de fabricación  

considerados materiales auxiliares, los insumos, combustibles, repuestos, 

accesorios, materiales de mantenimiento entre otros en el concepto de 

suministros y los repuestos.  

c) Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado 

Las acciones de saneamiento contable  están orientadas a comprobar la 

existencia o no de la documentación sobre rendiciones de entregas a rendir 

cuenta encargos otorgados, la atención o consumo de seguros alquileres 

pagados por anticipado, así como la atención de anticipos   a proveedores y 

contratistas de bienes y/o servicios, entre otros, que comprende gastos 

pagados. 

FINANCIAMIENTO 

Conjunto  de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a 

cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de 

los más habituales la apertura de un nuevo negocio. 

 

                                                
17  NÉRET, GILLES. 1000 Deseos. Una historia de la Lencería. Ed. Taschen. 
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  PRIMERA FORMA 

Existen varias formas de financiamiento, las cuales se clasifican en: 

a) Fuentes Internas de financiamiento 

Fondos  que la empresa produce a través de su actividad y que se 

reinvierten en la propia empresa. 

b) Fuentes Externas de Financiamiento 

Proceden  de inversores, socios o acreedores; según los propietarios: ajenos 

forman parte del pasivo exigible, en algún momento deberán devolverse pues 

poseen fecha de vencimiento, créditos, emisión de obligaciones o propios no 

tienen vencimiento. 

SEGUNDA FORMA 

a) Recursos Propios 

Por recursos propios también se pueden entender aquellos capitales que la 

empresa crea durante el desarrollo de su actividad. Estos recursos los puede 

generar mediante el beneficio y además mediante los excedentes monetarios 

de las liquidaciones de activos obsoletos y no eficaces. 

b) Créditos 

Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por 

ejemplo, un banco) o a una persona. 

 

http://definicion.de/credito/
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PRESUPUESTOS  

Se llama presupuesto  al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y 

egresos de una actividad económica durante un período, por lo general en 

forma anual. 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”18 

Funciones:“La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

control financiero de la organización. 

El  control presupuestario: es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos previamente 

presupuestos en correspondencia, esto para poder verificar los logros o 

remediar las diferencias. Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las 

organizaciones como: compañías de negocios  y agencias gubernamentales, 

grandes multinacionales, conglomerados y pequeñas empresas. Los 

presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. Por medio de los presupuestos se mantiene 

el plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables 

 Importancia:La  importancia del presupuesto siempre radica en realizar una 

proyección seria y fundada sobre los movimientos económicos, monetarios y 

financieros que caracterizarán al sujeto que lo realiza. Así, sin el presupuesto 

                                                
18  OROZCO Africano y ORTIZ Ibáñez. Estudio Técnico de Factibilidad para la 
operación externa de los servicios, Edición gratuita, 2010 
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se puede fácilmente entrar en caos al generarse más gastos de lo necesario 

o incluso al no controlar las ganancias o entradas de capital que se realicen. 

 Objetivos  

a) Facilitan que los miembros de la organización realicen mas eficaz su trabajo 

b) Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de  su  plan 

de  acción  

c) Las partidas sirven  como guías durante ejecución de programas  de 

personal en un determinado  periodo de tiempo ,y sirven como norma de 

comparación una  vez que se hayan completado  los planes y programas  

d) Los  procedimientos  inducen a los especialistas de asesoría a pensar en 

las  necesidades totales de las compañías. 

DEPRECIACIONES 

Se  refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o 

inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el 

desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez. También se le puede 

llamar a estos tres tipos de depreciación; depreciación física, funcional y 

obsolescencia. 

CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS 

Para establecer el precio de venta de su producto, generalmente los 

empresarios calculan el costo al que les sale fabricar un producto y le suman 

un   porcentaje (% )de utilidad. 
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COSTOS 

Es  el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

directamente en la fabricación del producto, el cual se recupera cuando el 

producto se vende. 

Costos Fijos 

 Son  aquellos costos que permanecen constantes para cualquier nivel de 

producción. Su magnitud no depende del volumen total de la producción, ni 

del nivel de utilización de un determinado proceso o servicio.  

Costos Variables 

 Son aquellos que se modifican no necesariamente en forma proporcional en 

el volumen de producción o con el nivel de utilización del proceso o servicio, 

si la producción no se realiza, estos costos se eliminaran. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Es la determinación o el cálculo de tus costos,permite elaborar las 

cotizaciones de los diferentes trabajos, ya que si cuentas con información de 

tus costos puedes saber cuánto de utilidad añades a tus productos y así fijar 

precios que sean competitivos en el mercado.19 

 

                                                
19 OCÉANO CENTRUM. Fundamentos de Administración Financiera. 12a Edición. Ed. Mc. 
Graw Hill. México. 2009 
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INGRESOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Consiste  en el volumen de ventas en el cual no habrá una utilidad ni una 

perdida. Es útil que el empresario calcule el punto de equilibrio, que es la 

cantidad mínima de ventas que se necesitan para la supervivencia de la 

empresa.  Cuando se calcula el punto de equilibrio a menudo resulta evidente 

que el negocio no es factible. 

 

 

 

FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, 

en un período dado para una empresa. El flujo de caja es la acumulación neta 

de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

Fuente:Internet 

Elaboración :La Autora 

GRÁFICA  5 
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indicador importante de la liquidez de una empresa. El flujo de caja se analiza 

a través del Estado de Flujo de Caja. 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

e) Egresos iniciales de fondos. 

f) Ingresos y egresos de operación. 

g) Momento en el que ocurren dichos ingresos y egresos. 

h) Valor de desecho o salvamento del proyecto 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

Se define como el valor actualizado del flujo de ingresos netos obtenidos 

durante la vida útil económica del proyecto a partir de la determinación por 

año de las entradas y salidas de divisas en efectivo, desde que se incurre en 

el primer gasto de inversión durante el proceso inversionista hasta que 

concluyen los años de operación o funcionamiento de la inversión. 

Formula:Factor de Actualización 

𝑭𝑨 =
𝟏𝒏

𝟏
+ 𝒊 

 

𝐕𝐀𝐍 =  ∑ 𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎 − 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).  

Representa  la rentabilidad general del proyecto y es la tasa de actualización 

o de descuento, a la cual el valor actual del flujo de ingresos en efectivo es 
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igual al valor actual del flujo de egresos en efectivo. En otros términos se dice 

que la TIR corresponde a la tasa de interés que torna cero el VAN de un 

proyecto, anulándose la rentabilidad del mismo. De esta forma se puede 

conocer hasta qué nivel puede crecer la tasa de descuento y aún el proyecto 

sigue siendo rentable financieramente.”20 

Fórmula: 

TIR = Tm + Dt
VAN Menor

VAN Menor − VAN Mayor
 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Mide el grado de desarrollo y  bienestar de un proyecto. 

RCB =
Ingreso Actualizado

Costo Actualizado
   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PR) 

 Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

depreciación y los gastos financieros. En otros términos se dice que es el 

período que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el 

primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una inversión. 

Martín; Alfredo (2005)”. 

                                                
20 VILLAVICENCIO, Jorge. Módulo de Formulación de Proyectos. Agosto 2009 
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Fórmula: 

PRC = Año que supera la inversion
INVERSION − ∑ PRIMEROS FLUJOS

FLUJODEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSION 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

“Sirve para interpretar  la  posibilidad de implantar  un proyecto debido a que 

no se conoce  lo que pasara a futuro. Es aquel que determina la fortaleza 

financiera o solidez del proyecto. Para determinar la sensibilidad que pueda 

tener el proyecto, frente a la incertidumbre de los precios de los costos primos, 

gastos generales, de administración, ventas y financieros, es necesario 

calcular hasta qué punto puede soportar el proyecto una disminución de los 

ingresos y un aumento en los costos. 

Para decidir sobre la implantación de un proyecto de inversión se debe 

considerar lo siguiente:  

- Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad del proyecto es 

indiferente  

- Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es sensible.  

- Si el coeficiente de sensibilidad es menor a la unidad, el proyecto no es 

sensible, por tanto soporta el incremento a los costos y disminución de los 

ingresos “ 

Fórmula:  

DIF TIR = TIR del Proyecto − Nueva TIR 

%Variación =
Diferencia TIR

TIR del proyecto 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Recursos Humanos 

Los recursos  humanos son: el director de tesis, las personas encuestadas  y 

la autora  

Recursos Materiales 

 Materiales de oficina 

 Impresiones 

 Empastado 

 Computadora 

 Libros 

 Copias 

MÉTODOS 

El Método Analítico 

Este método implica el análisis  que significa descomposición, esto es la 

separación de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes.Se lo utilizó en  los Estudios de Mercado, Técnico, Administrativo, 

Económico y Financiero para  poder determinar la aceptación o no  del  

proyecto. 

Método Inductivo 

Es el proceso que va desde lo particular a lo general .Este método  se lo utilizo  

para recopilar información sobre  el proyecto de factibilidad  para la 
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implementación de una empresa comercialización  de baby doll  en el cantón 

Puyango  provincia de Loja  

Método Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla sobrentendida dentro las deducciones. En base a este método se 

realizó  la determinación del tamaño de la muestra con datos generales y 

reales de la población existente en la ciudad a nivel local así  mismo la 

demanda real del producto y la demanda potencial 

Método Bibliográfico 

Este tipo de investigación se utilizó en la realización del marco conceptual 

debido a que se revisó aportes de otros investigadores que hayan analizado 

el tema en estudio para que forme parte del marco conceptual del presente 

trabajo. 

Método Estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de  procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de 

la consecuencia verificable en cuestión.  Este método se lo utilizó en el estudio  

financiero. 
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TÉCNICAS  

Revisión documental.- Este   tipo de  investigación se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos 

por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado  en este  caso  se  lo 

utilizó  para el  estudio  de nuestro   proyecto.  

Encuestas: La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información las mismas que se aplicaron  a la población  

que serán  los posibles consumidores de nuestro producto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Será  necesario  definir  el  universo  poblacional    ya que nuestra meta es 

llegar especialmente a las mujeres  del Cantón  Puyango para conocer las 

preferencias  a la hora de adquirir  una prenda de lencería  baby doll . 

Tamaño de la Muestra 

CUADRO Nº1 

Población del Cantón  

Puyango  

15.513 habitantes 

Población mujeres Cantón  7.627mujeres 

Población  seleccionada 

para realizar la encuesta 

366 encuestas 

             Fuente: INEC  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/ 
                Elaboracion :La Autora 
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             CUADRO 2 

AÑO Tasa Crecimiento P 
0.01% 

2010 7627 

2011 7628 

2012 7629 

2013 7629 

2014 7630 

2015 7631 
                                           Elaboracion :La Autora 

                                           http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/ 
 
 

3.2 Determinación de la  muestra 

Para  encontrar el  tamaño de la muestra se lo realiza con la siguiente 

fórmula: 

n=
N*Z

2
*P*Q

(N-1)E
2
+Z

2
*P*Q

 

Componentes: 

Valor de n=tamaño de la muestra 

Valor de Z = margen de confiabilidad  o unidades de desviación estándar  

Valor de P = probabilidad de que el evento ocurra. 

Valor de Q = probabilidad de que el evento no ocurra  

Valor de E = error de estimación para el estudio  

Valor de N =  Es el tamaño de la población   

 
 

 

 

         n=
7329.3669

20.9980
         n = 366 

 

 

 

   5.0*5.096.11763205.0

 

76325.0*5.096.1

22

2


n
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA El análisis realizado de 

mercado investigado, se puede demostrar en los siguientes cuadros: 

PREGUNTA 1  

¿Usa usted  una   prenda  de lencería  ? 

CUADRO Nº3 

USO DE LA LENCERIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

Total 366 100% 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el Cantón Puyango  existe un 100% de mujeres que usan  lencería. Por lo 

cual se puede deducir que existe una gran demanda de este tipo de producto. 

  

100%

0%

GRÁFICA 6
USO DE LENCERIA 

SI

NO
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PREGUNTA 2 

¿Usa usted  una   prenda  de lencería  baby doll? 

 
CUADRO Nº4 

USO DE LA PRENDA  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 336 92.00% 

NO 30 8.00% 

Total 366 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el Cantón Puyango  existe un 92 % de mujeres que usan  lencería baby 

doll, mientras que el 8% de las encuestadas no  usan este producto, Por lo 

cual se puede deducir que existe una gran demanda de este tipo de producto. 

  

92%

8%

GRÁFICA 7
USO DE LA PRENDA 

SI

NO
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PREGUNTA 3 

¿Qué marcas de  baby doll usa o prefiere? 

CUADRO Nº 5 

MARCAS DE  BABY DOLL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Bésame 45 13.00% 

Salome 44 13.00% 

La  perla 57 17.00% 

Wellman 69 21.00% 

Otras 28 8.00% 

No tengo marca 
preferida 93 28.00% 

Total 336 100% 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

      

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto se refiere a las marcas de preferencia de las  damas encuestadas  

sobre el  uso de la lencería baby doll, el  28% no tienen  marca preferida , el  

21% le  gusta la marca  Well Man, el 17% la marca La Perla, el 13% prefieren 

la marca Bésame y Salomé, el 8% prefieren  otras marcas.  

13%

13%

17%

21%

8%

28%

GRÁFICA  8
MARCAS DE BABY DOLL

BESAME

SALOME

LA  PERLA

WELLMAN

OTRAS

NO TENGO
MARCA
PREFERIDA
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PREGUNTA 4  

 ¿Al momento de comprar una prenda baby doll, qué es lo primero que 

toma en cuenta?  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En  cuanto se refiere a que  se fijan a la los clientes a la hora de comprar   el 

24%en la calidad de tela, el 19% en el modelo,en lo bien que pueda quedar el 

17%,  el 15% se fija en  los acabados y  en la marca,  el 9% en el precio, en  

otros detalles solamente el 1%. 

15%

15%

24%
19%

9%

17%

1%

GRÁFICA 9
GUSTO DEL CLIENTE

LOS ACABADOS

LA MARCA

LA CALIDAD DE
TELA

EL MODELO

EL  PRECIO

LO BIEN QUE LE
PUEDA QUEDAR

OTROS

CUADRO Nº 6 

GUSTOS DEL CLIENTE  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Los acabados 50 15.00% 

La marca 50 15.00% 

La calidad de tela 80 24.00% 

El modelo 63 19.00% 

El  precio 30 9.00% 

Lo bien que le 
pueda quedar 58 17.00% 

Otros 5 1.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración:  La Autora 
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PREGUNTA 5 

¿Conoce usted un almacén  que le ofrezca exclusivamente productos 

de lencería baby doll? 

CUADRO Nº 7 

CONOCE UN LUGAR DONDE LE OFRECEN EL 
PRODUCTO  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 160 48.00% 

NO 176 52.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar  un 52% desconoce  la existencia de  un  lugar 

exclusivo  para comprar este tipo de producto, un 48%  nos comentaron que 

si conocen esto permite tener una muestra para determinar  si existen lugares  

que se dediquen exclusivamente a este tipo de producto de esta manera 

podemos deducir que tendremos una muy buena acogida con nuestra lencería 

baby doll. 

 

 

48%

52%

GRÁFICA 10
DONDE COMPRAR

SI

NO
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PREGUNTA 6 

¿Le gustaría encontrar un sitio exclusivo para adquirir ropa interior 

femenina? 

CUADRO Nº 8 

DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 332 1.00% 

NO 4 99.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en la interrogante que los encuestados 

manifestaron en un 97% que  si les gustaría  tener un lugar donde adquirir sus 

productos  mientras que el 3% dijeron que no ya que el producto lo encuentra 

en diferentes tipos de negocios, por lo que deducimos que la mayoría de  los 

encuestados  entienden sobre los beneficios que esto  traería. 

 

 

97%

3%

GRÁFICA 11
LE GUSTARÍA TENER  DONDE ADQUIRIR 

EL  PRODUCTO 

SI

NO
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PREGUNTA 7 

 ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar  sus baby doll? 

CUADRO Nº9 

LUGAR  DONDE COMPRA EL PRODUCTO 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Centros comerciales 65 18% 

Boutique 149 42% 

Bazares 80 23% 

Supermercados 60 17% 

Total                  336 100 % 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango  

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a los lugares donde acuden para adquirir  sus productos 

de lencería el 39% los adquiere en la boutique, el 24%   en  bazares, 19% 

compra en los centros comerciales, el 18% en los supermercados por lo que 

nos podemos dar cuenta que la mayor parte  de las damas adquieren sus 

productos en los boutique  debido a la falta de lugares exclusivos. 

  

19%

39%

24%

18%

GRÁFICA  12
COMPRA EL  PRODUCTO
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 PREGUNTA 8 

¿Cuántas  prendas de lencería  baby doll usa usted Semestralmente? 

CUADRO  Nº10 

FRECUENCIA DE  USO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Uno-tres 67 20.00% 

Cuatro -seis 168 50.00% 

Siete -nueve 95 28.00% 

Diez a doce 6 2.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a la interrogante de cuantas prendas usan 

semestralmente  nuestras encuestadas contestaron lo siguiente el  50% usa 

de cuatro a seis, el 28%  usa de siete a nueve,  y de diez a doce  el 2% , lo 

que deducimos que  hay una buena demanda del  producto.  

  

20%

50%

28%

2%

GRÁFICA 13
FRECUENCIA DE  USO

UNO-TRES

CUATRO -SEIS

SIETE -NUEVE

DIEZ A DOCE
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PREGUNTA 9 

 ¿Si se creara una empresa distribuidora de baby doll  usted usaría 

nuestro producto? 

CUADRO Nº11  
COMPRARÍA NUESTRO  PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 302 91.00% 

NO 30 9.00% 

TOTAL 354 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En la pregunta de si  usarían nuestro producto si se implementara una 

empresa exclusivamente de lencería baby doll nos respondieron el 91% que 

si un 9% que  se refiere al  no  ,por  lo que tenemos una buena acogida del  

producto. 

91%

9%

GRÁFICA 14
COMPRARÍA NUESTRO  PRODUCTO 

SI

NO
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PREGUNTA 10 

¿Cuánto paga  al comprar un baby doll? 

CUADRO Nº12 

PROMEDIO AL COMPRAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Diez -quince 51 15.00% 

Quince-veinte 137 41.00% 

Veinte-treinta 120 36.00% 

Treinta-cuarenta 22 6.00% 

Cuarenta  -cincuenta 6 2.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  lo que  se refiere a cuánto  pagan nuestras encuestadas  al  momento de 

adquirir  un baby  doll  nos  contestaron así el 41% pagan entre $15y $20, el 

$36 entre $20 y $30, el  15% pagan de $10a $15 .El 6% entre $30 y $40, el 

2% entre $40  y 50% . 

  

15%

41%

36%

6%
2%

GRÁFICA 15
PROMEDIO AL COMPRAR

DIEZ -QUINCE

QUINCE-VEINTE

VEINTE-TREINTA

TERINTA-CUARENTA

CUARENTA  -
CINCUENTA
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PREGUNTA 11 

 Seleccione la(s) prenda(s) de lencería de su comodidad            

CUADRO Nº13 

PREFERENCIA DE LA PRENDA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Seda 70 21.00% 

Lino 60 18.00% 

Algodón 60 18.00% 

Chifón 50 15.00% 

Tul transparente 90 26.00% 

Otros 6 2.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  cuanto  a la interrogante  sobre el tipo de prenda que  prefieren  las damas 

encuestadas tenemos  los siguientes  el 26% prefiere tul transparente el 21% 

prefieren seda ,el 18% prefieren lino y  algodón ,un 15%  chifón,un 2%  nos  

contestaron que  prefieren otros tipos  por lo que  hemos obtenido  una mayor 

aceptación  en las prenda de tul transparente. 

  

21%

18%

18%

15%

26%

2%

GRÁFICA 16
PREFERENCIA DE L A PRENDA

SEDA

LINO

ALGODON

CHIFON

TUL TRANSPARENTE

OTROS
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PREGUNTA 12 

¿Cuál es su Talla  en sus prendas de vestir? 

CUADRO Nº14 

TALLA  DE  SUS PRENDAS AL COMPRAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Small (S) 174 49% 

Medium (M) 101 29% 

Large (L) 79 22% 

Total 354 100% 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 
Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta  pregunta sobre la talla que usan  las damas tenemos  la siguientes 

un 49%  usan la talla small, un 28%  usan la talla médium, el  23% la talla  

large, por  lo tanto  la talla  más pequeña es la más  usada.  

  

49%

28%

23%

GRÁFICA 17
TALLA EN SU PRENDA 

SMALL (S)

MEDIUM (M)

LARGE (L)
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PREGUNTA 13  

¿Por qué medios publicitarios conoce estos productos? 

CUADRO Nº15 

MEDIOS PUBLICITARIOS  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Revistas 146 43.00% 

Televisión 80 24.00% 

Almacenes 80 24.00% 

Internet 30 9.00% 

Total 336 100.00% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a cuales son los medios de comunicación por los 

cuales conoce el   producto, el 43% conoce  por medio de revistas, el 

24% por  almacenes y por televisión, el 9% por medio de internet . 

  

43%

24%

24%

9%

GRÁFICA 18
MEDIOS PUBLICITARIOS

REVISTAS

TELEVISION

ALMACENES

INTERNET
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PREGUNTA 14 

¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

CUADRO Nº 16 

HORARIOS A MEDIOS PUBLICITARIOS  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

8H00-12H00 74 22.00% 

14H00-18H00 162 48.00% 

20H00-24H00 100 30.00% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  cuanto a los horarios en que escuchan estos medios de comunicación 

tenemos el 48% escuchan de 14H00 a 18H00, el 31% escucha de 20H00 a 

24H00, el 30%  escuchan de 8H00 a 12H00. 

 

 

 

22%

48%

30%

GRÁFICA  19
MEDIOS PUBLICITARIOS

8H00-12H00

14H00-18H00

20H00-24H00
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PREGUNTA 15 

¿Le  gustaría  que la empresa ofrezca Promociones? 

CUADRO Nº17 

PROMOCIONES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 332 48.00% 

NO 4 52.00% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuesta a las mujeres del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a que si les gustaría que la empresa ofrezca promociones 

contestan que Si  el 99%, que  no  desean promociones tan solo  el 1%.  

 

  

99%

1%

GRÁFICA 20
PROMOCIONES 

SI

NO
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PREGUNTA 16 

 ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO Nº18 

PROMOCIONES  OFRECE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Sorteos  mensuales 100 30.00% 

Descuentos directos 192 57.00% 

Premios a la fidelidad 40 12.00% 

No  contestan 4 1.00% 

Total 336 100.00% 
Fuente: Encuesta a las mujeres  del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a que si les gustaría que la empresa ofrezca promociones 

contestan, el 57%prefieren descuentos directos, el 28% prefieren sorteos 

mensuales, el 14% les gusta premios a la fidelidad y el 1% no  contestaron la 

pregunta. 

 

 

30%

57%

12%

1%

SORTEOS  MENSUALES

DESCUENTOS DIRECTOS

PREMIOS A LA FIDELIDAD

NO  CONTESTAN
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ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE LENCERIA BABY 

DOLL EN EL CANTÓN  PUYANGO  

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de LENCERIA  

BABY DOLL se realizaron encuestas a centros  comerciales, boutiques 

bazares y supermercados, y demás negocios que comercializan 

directamente el producto con el consumidor final, con un total de 100 

establecimientos encuestados. Cabe señalar que la venta de LENCERIA 

BABY DOLL en estos negocios es de algunas marcas, según la 

preferencia del cliente. 

PREGUNTA 1 

¿Vende Ud.  Lencería baby doll en su empresa? 

CUADRO Nº19 
Vende lencería baby doll 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70                    70% 

No 30                  30% 

Total 100                   100% 

Fuente: Encuesta a los Comerciantes  del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

70%

30%

GRÁFICA 22 
VENDE  LENCERIA  BABY DOLL

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a si vende lencería baby doll en su empresa contestaron, 

el 70% que sí, y el 30%que no. 

PREGUNTA 2 

¿Cuál es el tipo comercial de  su empresa? 

CUADRO Nº 20 
TIPO COMERCIAL 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Centros 
comerciales   

20 29% 

Boutique                        20 29% 

Bazares                          15 21% 

Supermercados             15 21% 

Total  70 100% 
Fuente: Encuesta a los Comerciantes  del Cantón  Puyango 
Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere al tipo comercial de la empresa  contestan, el 29%centros 

comerciales y  boutique y el 21% bazares  y  supermercados. 

  

29%

29%

21%

21%

GRÁFICA 23
TIPO DE COMERCIAL

Centros
comerciales

Boutique

Bazares

Supermercados
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PREGUNTA 3 

¿Cuantas prendas de lencería baby doll  vende semestralmente? 

  

CUADRO Nº 21 
CUANTAS PRENDAS   VENDE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 A 30                 30 43% 

31  A 
40
   

20 29% 

41 A 
50
  

10 14% 

51 A 
60
  

10 14% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta a los Comerciantes  del Cantón  Puyango 
Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a cuantas prendas de lencería baby doll vende 

semestralmente el  43% venden de veinte a treinta prendas al mes, el 29%  

venden de treinta y uno a cuarenta y el  14%  de cuarenta y uno a cincuenta 

y de cincuenta y uno a sesenta  también el 14% 

43%

29%

14%

14%

GRÁFICA  24
PRENDAS QUE   VENDE 

20 A 30

31  A 40

41 A 50

51 A 100



79 
    

 
 

 

PREGUNTA 4  

¿Por la compra de lencería baby doll  cual es la promoción que más 

acostumbra ofrecer? 

CUADRO Nº22 

PROMOCIONES  OFRECE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Sorteos mensuales    35 50% 

Descuentos directos   20 29% 

Premios a la fidelidad                 15 21% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Encuesta a los Comerciantes  del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a la promoción que más acostumbra ofrecer por la 

compra  de lencería baby doll, el  50% contestaron por medio de sorteos 

mensuales ,el 29% contestaron por medio de descuentos directos  ,y el  21% 

contestaron por medio de premios a la fidelidad. 

 

  

50%

29%

21%

GRÁFICA 25
PROMOCIONES  OFRECE 

Sorteos mensuales

Descuentos directos

Premios a la fidelidad
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PREGUNTA 5 

¿Qué medio de publicidad acostumbra a utilizar para dar a conocer sus 

productos? 

CUADRO Nº23 

MEDIOS PUBLICITARIOS  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Radio 30 43% 

Internet 20 28% 

Revistas 20 29% 

Total  70 100% 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Cantón  Puyango 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a la los medios  publicitarios  en los que  hacen 

propaganda de sus productos  de lencería baby doll, el  43% contestaron por 

medio de radio, el 29% contestaron  por medio revistas ,y el 28% contestaron 

por medio de internet.     

  

43%

28%

29%

GRÁFICA 25
MEDIOS PUBLICITARIOS

radio

internet

revistas
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CUADRO Nº24 
VENTA PROMEDIA SEMESTRAL 

 

VARIABLE FRECUENCIA XM F.XM 

20 A 30 30 25.00 750.00 

31  A 40 20 35.50 710.00 

41 A 50 10 45.50 455.00 

51 A60 10 55.50 555.00 

TOTAL 70 161.50 2470.00 

Fuente: Cuadro Nº 22 
Elaboración: El Autor 
 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 
 Ef.Xm 
X = -------------------- 
     N 

En Donde: 

         2470 
X=----------------- =   35.30 prendas  baby doll 
 70 

 
La venta promedio  semestral por cada establecimiento es de 35.30unidades 

de  baby doll, la venta  promedio anual será de 71 unidades  de   baby doll   

por cada establecimiento (35*2). 

 

 

 

  

X= Consumo promedio 

semestral 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

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

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor o por el conjunto de consumidores.  

DEMANDA POTENCIAL. 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció utilizando el total 

de damas que corresponden a la población del Cantón  Puyango  del año 

2010 que es de 7627 mujeres proyectado para el año 2015, con una tasa de 

crecimiento poblacional del 0.01%, independientemente de los medios y 

preferencias para la adquisición del producto.  

La demanda Potencial en la presente es de 7631 mujeres  las mismas que se 

las proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, tomando en 

consideración que la tasa de crecimiento según datos del INEN es del 0.01%,  

anual, así tenemos: 
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CUADRO Nº25 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO DEMANDA POTENCIAL(TCP.0.01%) 

1 7631 

2 7632 

3 7632 

4 7633 

5 7634 

6 7635 

7 7635 

8 7636 

9 7637 

10 7638 
                                

DEMANDA REAL. 

Para poder determinar la demanda real, se hace referencia a las mujeres del 

Cantón que  usan  lencería  baby  doll que son en un 92%, entonces en el 

Cantón  Puyango  tiene una demanda potencial de 7631 damas de las cuales 

7020  mujeres  compran y  usan baby  doll. 

 

CUADRO Nº26 
DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

USAN  
BABY DOLL 

DEMANDA REAL 

1 7631 92.00% 7020 

2 7632 92.00% 7021 

3 7632 92.00% 7022 

4 7633 92.00% 7022 

5 7634 92.00% 7023 

6 7635 92.00% 7024 

7 7635 92.00% 7025 

8 7636 92.00% 7025 

9 7637 92.00% 7026 

10 7638 92.00% 7027 
Cuadro 25  y 4 
Elaboracion: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº2  
Elaboración: La Autora 
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USO  PERCÁPITA 

 

 

 
 

                  
 
 
                   Fuente: cuadro 10  
                       Elaboración: La Autora 
 
 
 

Se aplica la siguiente fórmula: 
 
      ∑f. Xm 
        X = -------------------- 
          N 

 

En Donde: 

X= Consumo promedio semestral 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

∑= Sumatoria Total 

 

 1800 

X=----------------- =   5.36   unidades 

 336 

 El promedio semestral por cada  mujer  es de 5.36 unidades por lo que el uso 

en los dos  semestres   será de 11 unidades (5.36*2) 

 

 

 

CUADRO  Nº27 

RESPUESTA FRECUENCIA XM FXM 

DE 1 A 3 67 2 134 

DE 4 A 6 168 5 840 

DE 7 A 9 95 8 760 

DE 10 A 12 6 11 66 

TOTAL 336 26 1800 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Para determinar la demanda efectiva se establece que de las 336 encuestas 

que usan el producto de lencería  baby doll, el 91% estaría de acuerdo con la 

creación de una empresa dedicada distribución  de lencería baby doll  y están 

dispuestos a comprar  como indica en el cuadro  Nº 12, entonces si la las 

damas del  Cantón Puyango  compran lencería baby doll en un 91% la 

demanda efectiva será de   68448 unidades de baby doll  dispuestas a 

comprarse en la nueva empresa.  

 

 

 

  

CUADRO Nº28 
DEMANDA REAL 

 

AÑO DEMANDA 
REAL 

USO 
PERCÁPITA  

DEMANDA  
REAL BABY  
DOLL 

1 7020 11 75218 

2 7021 11 75226 

3 7022 11 75233 

4 7022 11 75241 

5 7023 11 75248 

6 7024 11 75256 

7 7025 11 75263 

8 7025 11 75271 

9 7026 11 75278 

10 7027 11 75286 

       Fuente: Cuadro  26 y 27 
         Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº29 
DEMANDA EFECTIVA-PROYECCIÓN  

 

AÑO DEMANDA  
REAL 

COMPRARÁN    
BABY DOLL 

DEMANDA  
EFECTIVA 

BABY 
DOLL 

1 75218 91.00% 68448 

2 75226 91.00% 68455 

3 75233 91.00% 68462 

4 75241 91.00% 68469 

5 75248 91.00% 68476 

6 75256 91.00% 68483 

7 75263 91.00% 68489 

8 75271 91.00% 68496 

9 75278 91.00% 68503 

10 75286 91.00% 68510 
                  Fuente: Cuadros Nº9Y 28                    
                    Elaboración: La Autora 

                                    

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA   

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

productos que se ofrece al mercado consumidor. 

OFERTA ACTUAL 

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

cantidad que vende semestralmente cada establecimiento, datos que al 

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

permitió  conocer la media promedio de venta de cada comercio. Para lo cual 

se utiliza los datos de cuadro Nº 21. Para obtener la oferta total se multiplica 

la oferta semestral promedio, por el número de establecimientos que tiene el  

Cantón Puyango en  la zona  urbana diferenciando  por el tipo de negocio. 
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    Fuente:  Encuesta a los oferentes  
    Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº  31 
OFERTA PROYECTADA 

  1.13% TCC 

0 2470 

1 2498 

2 2526 

3 2555 

4 2584 

5 2613 

6 2642 

7 2672 

8 2702 

9 2733 

10 2764 
                                  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. Se denomina demanda insatisfecha a la 

diferencia entre la demanda efectiva y la oferta, siendo esta  la cantidad de 

bienes y servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que nuestro  producto podrá 

CUADRO Nº  30 
 

NEGOCIOS Nº DE OFERTA OFERTA 

NEGOCIOS PROMEDIO 
SEMESTRAL 

TOTAL EN 
UNIDADES 

   750.00 

Centros 
comerciales     

30 25.00 710.00 

Boutique                       20 35.50 455.00 

Bazares                          10 45.50 555.00 

Supermercados             10 55.50   

TOTAL 70 161.50 2470.00 

Fuente: I.Municipio de Cantón Puyango 
Elaboración: La Autora 
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satisfacer la demanda si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el 

cálculo.                           

 

 

  

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: Cuadros Nº 29y 31 
                         Elaboración: La Autora 

 
 

           PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por la empresa 

para lograr que el bien o servicio que ofrece esté al alcance de los 

consumidores. Los mismos que van relacionados con producto, precio, plaza 

y promoción. El plan de mercadeo está sustentado en cuatro pilares: 

1. Análisis del sector económico.  

2. Análisis de la competencia.  

3. Análisis del mercado.  

4. Análisis de su situación.  

CUADRO Nº32 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año DEMANDA 
EFECTIVA   

OFERTA  DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 68448 2470 65978 

2 68455 2498 65957 

3 68462 2526 65936 

4 68469 2555 65914 

5 68476 2584 65892 

6 68483 2613 65870 

7 68489 2642 65847 

8 68496 2672 65824 

9 68503 2702 65801 

10 68510 2733 65777 
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PRODUCTO 

En  mercadotecnia, un producto es una opción elegible, viable y repetible que 

la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o 

atender un deseo a través de su uso o consumo. 

LENCERIA  

Son prendas que componen la ropa interior de la vestimenta, pero que 

además presentan como principal característica la delicadeza y elegancia en 

sus diseños. A diferencia de la ropa interior en general, el término de lencería 

suele ser utilizado para describir las prendas femeninas que cuentan con un 

elevado nivel de sensualidad, femineidad y delicadeza. 

BABY DOLL 

Es  una prenda de vestir femenina íntima y por ello de lencería. Están 

compuestas, por lo general, por un pequeño camisón corto, usualmente de 

tul, gasa, con bordados, blondas, etc., y unas bragas o tanga a juego de 

diferentes formatos y tamaños. 

NOMBRE 

La  empresa  tendrá el  nombre  NOELIA LENCERIA BABY DOLL 
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LOGOTIPO 

Estará  representado  por   2 modelos que visten  baby doll   la cual  representa 

el sector de mercado al que vamos dirigidos, y el tipo de producto que 

comercializamos 

 

ESLOGAN 

 

SERVICIOS 

Es una empresa  comercializadora  de lencería  baby doll  para damas que  

distribuirá   a sus clientes  prendas de calidad y  comodidad. 

 

PRECIO  

El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al 

momento de ofrecerlo a los consumidores La fijación del precio de un producto 

es una de las decisiones más importante del marketing pues afecta 

directamente la rentabilidad de una empresa.  



91 
    

 
 

 

Costo de comercialización  + Margen de Utilidad 

 

Políticas de Precios 

La microempresa  Noelia lencería baby doll fijará el precio de sus productos 

con un margen de utilidad sobre el costo tomando en cuenta el precio de la 

competencia. Se tomará en cuenta para la fijación del precio la siguiente 

fórmula: 

 

 

 Una vez hecho el estudio técnico del proyecto se definirá el precio de venta 

de nuestros productos. 

 Los precios estarán basados principalmente en el estudio de los costos 

unitarios. Teniendo en cuenta: 

 Los precios de la competencia. 

 Cubrimiento de costos y fijación de márgenes de ganancia. 

 Promedio de precios en el mercado. 

 Políticas de descuento por volumen de compra  

PLAZA 

La comercialización de nuestro producto estará fundamentada en relaciones 

de negocios y buena administración de la imagen empresarial de nuestro 

producto.  

Canal de Comercialización 

El canal de distribución que implantará la empresa será  directo:  

Empresa Noelia lencería baby  doll - Consumidor final  que serán  las  mujeres 

del Cantón Puyango   
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PROMOCIÓN 

Son los incentivos de corto plazo que se  darán a los  clientes en  la empresa  

Noelia Lencería baby doll  para dar a conocer y aumentar las ventas  de sus   

productos. 

Se realizaran descuentos directos al  cliente por la compra de  cada  2 prendas  

de lencería baby doll, el  mismo  que será de un 10%  

Estrategias de Publicidad 

Por introducción del producto al mercado se realizará la  publicidad por medio 

de: 

Tarjetas de presentación para que las damas  del  Cantón  conozcan la 

existencia del producto. Las mismas que tendrán  un: Tamaño 9cm x 5.5cm, 

con la marca y datos de la empresa. 1 paquete de 150 unidades, valor paquete 

$15.00 incluido IVA, estas tarjetas presentan información de la empresa y se 

distribuirán  entre conocidos, amigos y el público en general.  

 

Empresa Consumidor  
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Hojas volantes  

Se  diseñara hojas  volantes a través de una imprenta donde cons tarán  los 

productos que ofrecen la empresa, la dirección, descuentos  y promociones.  

Publicidad  por radio  

Se la realizara en la radio  de mayor sintonía  que es la RADIO  DINAMICA  

del  Cantón  Puyango  todos  los días de 14H00 18H00 

ESTUDIO TÉCNICO 

Se   realizará el  estudio  técnico  para  dar a conocer las especificaciones   

como  el  tamaño, localización  de la planta, descripción técnica, descripción 

de procesos de comercialización   del  producto, la capacidad instalada  y la 

cantidad de recursos humanos  

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El tamaño de la empresa  constituye el espacio físico la dimensión o espacio 

necesario para sus adecuadas instalaciones. La determinación del tamaño de 

la empresa Noelia  lencería baby doll está dado por la capacidad instalada del 

servicio que se pretende brindar.se lo hará  tomando en consideración su 

capacidad de almacenamiento durante un período de tiempo considerable. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La empresa cuenta  con un local arrendado en las  Calles 10  Agosto y Colón  

en el Centro de la Ciudad de Alamor.Para determinar la capacidad instalada  

se toma como antecedente la demanda  insatisfecha del  primer año por el 



94 
    

 
 

 

95% de la capacidad máxima de almacenamiento que tendrá la empresa  en 

bodega y almacen para su comercialización, lo cual  nos da una capacidad  

instalada de  62679 que es la cantidad de prendas  que la empresa  tendra la 

capacidad de  proporcionar  durante  el año. 

            Cuadro Nº33 
 CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA  
INSATISFECHA 
Primer año 

PORCENTAJE  
 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

65978 95.00% 62679 

TOTAL CAPACIDAD  
INSTALADA  

 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 
Elaboración: La Autora                 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para determinar la capacidad utilizada se toma como antecedente la 

capacidad instalada, esto es el número de metros cuadrados que se va a 

proporcionar durante el  año, ya que se requiere de un tiempo determinado 

para posicionar la nueva empresa, para esto se  iniciará con una capacidad 

del 80%, para el primer año de vida útil ,para el segundo el 82% para el tercero 

el 84% para el cuarto el 86% para el quinto el 88% para el sexto el 90%, para 

el séptimo el 92%, y desde el octavo hasta el décimo año el 95% de esta 

capacidad,reservando el 5% para mantenimiento de las instalaciones.. A 

continuación se detalla en el cuadro para 10 años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro Nº34 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS  CAPACIDAD 
INSTALADA 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 62679 80% 50144 

2 62679 82% 51397 

3 62679 84% 52651 

4 62679 86% 53904 

5 62679 88% 55158 

6 62679 90% 56412 

7 62679 92% 57665 

8 62679 95% 59546 

9 62679 95% 59546 

10 62679 95% 59546 
       Fuente: Cuadro Nº 28  
        Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

El  objetivo de la  localización   de la  empresa  será establecer el lugar  donde 

se va colocar la empresa, determinar  cuál será  el  lugar adecuado  que 

permita economizar recursos y aumentar la comercialización.  

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Los  factores de localización permitirán el normal desempeño de la empresa, 

la instalación de la empresa comercializadora de lencería baby doll, cuenta 

con los siguientes factores: 

 El  mercado. La empresa Noelia  lencería baby doll  estará  situada  en  

el  centro de la ciudad ya que es un  lugar estratégico  para la exhibición 

y   comercialización del  producto   además  se encuentra cerca  a los 

clientes ya que  es un lugar  muy   concurrido. 
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 Visibilidad del local. Cuenta con  un  local muy  visible   y atractivo  

para el cliente  ubicado en el  centro  de la ciudad. 

 El coste del local. La empresa  contará  con  un  local en  muy  buen 

sitio ,su  costo es un poco elevado   pero  debemos considerar  que  un  

buen  local  prestará  un buen servicio y  por lo tanto una mayor 

rentabilidad.   

 servicios básicos el  local  cuenta  con  los servicios básicos 

necesarios  para el desarrollo de sus  labores. 

 facilidad    del transporte. El   lugar elegido es de  fácil acceso para 

los usuarios  y también  para  los  proveedores. 

 Dentro de la localización tenemos los principios fundamentales  que  

son: la macrolocalización y la micro localización 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

CUADRO Nº35 

Factores de 
localización 

Ponderación 
del factor (%) 

Alternativas 

   A B C 

Proximidad  
A los proveedores 

30 0.30 7 7 10 

Costos laborales  30 0.30 5 9 7 

Transportes  35 0.35 9 6 6 

Impuestos  20 0.20 6 6 7 

Costos instalación 20 0.20 7 8 2 

 Total puntuación    9.35 9.70 9.00 

  Fuente: investigación directa  
  Elaboración :La Autora  
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MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa estará localizada en  el Cantón Puyango perteneciente a la 

Provincia de Loja en  la Parroquia  Urbana  Alamor   por cuanto se ha 

considerado que es  el lugar donde  se comercializará el producto.  

 

GRÁFICA Nº 26 

MAPA DEL CANTÓN PUYANGO 

 

 

 

 

  

Fuente: Mapa Fisico  de Loja 
Elaboracion : La  Autora 
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MICRO LOCALIZACIÒN  

La microlocalización de la empresa es la Parroquia urbana Alamor, 

específicamente en el Centro en las Calles 10  Agosto y Colón  como se lo 

especifica en el siguiente croquis.  

GRÁFICA Nº 27                                      

 

 
 

Fuente: Internet 
Elaboracion : http://pueblos20.net/ 
 

http://pueblos20.net/
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GRÁFICA 28  
 
DISEÑO DE  LA PLANTA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

El diseño de la planta se ajustara de acuerdo a según las necesidades de la 

empresa, el local cuenta con una  dimensión de 5m de fondo y  3m de frente 

además cuenta con un baño, las áreas estarán distribuidas  para la exhibición 

del producto, un área para gerencia, un área para secretaría,  departamento 

de ventas y un vestier estas áreas serán divididas con materiales de aluminio  

vidrio para el  buen funcionamiento de la empresa. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En  la ingeniería del  se  definirá: los equipos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, el lugar de implantación, las actividades, los 

productos, requerimientos de recursos humanos, determinar gastos de 

inversión entre  otros.   

DIAGRAMAS DEL PROCESO 

  GRÁFICA Nº 29 

  

 Elaboración:La Autora   



101 
    

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO: 

a) Lo principal es identificar a los  proveedores en nuestro caso principalmente 

seleccionaremos  los productos nacionales tomando en cuenta  su  

identificación contenga nombre ,dirección , teléfono ,fax ,móvil, correo 

electrónico, los  mismos que deben comprobarse si están disponibles , tipo de 

lencería  ,marcas  modelo de baby doll, colores ,tallas etc. (30  min) 

b) Seguidamente, la contadora mediante una llamada telefónica se contacta 

con los agentes vendedores para realizar el pedido correspondiente(10  min) 

c) El  pedido se recibirá en  un  plazo máximo de   8 días donde  la mercadería 

llega a las instalaciones de la empresa en donde es recibida por el bodeguero 

quien revisara que los productos que se encuentren de acuerdo al  pedido y  

que no tengan desperfectos (90,minutos)  

d) Inmediatamente, la contadora se encarga de ingresar la mercadería al 

sistema. (30 minutos)  

e) En seguida, el bodeguero distribuye la cantidad de productos requeridos 

para la exhibición. (15 minutos)  

f) Aquí  un  vendedor se encarga de exhibir  los  productos con sus precios 

correspondientes. (60 minutos)  

g) Finalmente  se procede a la venta al consumidor final. (15 minutos)  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

GRÁFICA 30 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:La Autora   

IDENTIFICAR LOS 

PROVEEDORES  
30 min 

 

PEDIDO  VIA  TELEFÓNICA  
10min 

 

REVISIÓN PRODUCTO 

60 min 

EXHIBICION  
60  min  

 

 

VENTA 
15  min  

 

INGRESO AL  SISTEMA  
 30  min 

 

DISTRIBUCIÓN  
15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 3h:40 min 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

En el presente proyecto  el Estudio Administrativo dará a conocer los aspectos 

legales y administrativos que requiere la empresa comercializadora de 

lencería  baby doll. 

ESTRUCTURA LEGAL 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA NOELIA 

LENCERIA  BABY DOLL 

En el Cantón Puyango Provincia de Loja a  los  15  días del  mes de junio del 

año  2015 

ARTÍCULO PRIMERO. Empresario.- Como empresario de la empresa 

unipersonal, que mediante la presente minuta constituye, y obrando en su 

propio nombre, la señora Patricia Mercedes Granda Luzuriaga ecuatoriana 

mayor  de edad   y residente  en  el  Cantón  Puyango, identificado con la 

cédula de ciudadanía 1900501956, expedida en la  ciudad  de Zamora con la 

siguiente dirección calle Lautaro Loaiza y Simón Bolívar  de la ciudad de 

Alamor  

ARTÍCULO SEGUNDO. Razón Social. La empresa será unipersonal y girará 

bajo la razón social  NOELIA  LENCERIA  BABY DOLL   

ARTÍCULO TERCERO. Domicilio. El domicilio de la Empresa será la En El  

Cantón Puyango en  la  ciudad  de Alamor, pero podrá crear sucursales, 
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agencias o dependencias en otros lugares del país, por disposición del 

empresario y con arreglo a la Ley.  

ARTÍCULO CUARTO. Duración de la Empresa. La empresa durará por el 

término de 10 años contados desde la fecha de este documento y se disolverá 

por las siguientes causales: a) Por vencimiento del término de su duración, si 

antes no fuere prorrogado válidamente; b) por la imposibilidad de desarrollar 

la empresa, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o 

cosas cuya explotación constituyan sus objetos; c) Por decisión de autoridad 

competente en los casos expresamente previstos en la Ley; d) Por ocurrencia 

de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%) 

y por las demás causales señaladas por Ley.  

ARTÍCULO QUINTO. Objeto. La empresa Noelia Lencería Baby Doll se 

dedicara  exclusivamente a la comercialización de  lencería baby doll podrá 

realizar cualquier acto lícito de comercio.  

ARTÍCULO SEXTO. Administración. La administración de la empresa estará 

a cargo de  El Gerente General  

ARTÍCULO SEPTIMO. Gerente  estará desisgnada la Señora Patricia 

Mercedes Granda Luzuriaga ecuatoriana, mayor de edad, residente de la 

ciudad de Alamor, identificado con la cédula de ciudadanía 1900501956, 

expedida en la ciudad Zamora y en las faltas absolutas o temporales, lo 

reemplazará la Secretaria .  
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ARTÍCULO OCTAVO. Representante Legal. El Gerente es el representante 

legal de la empresa con amplias facultades, por lo tanto, podrá ejecutar todos 

los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se 

relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. 

Además son atribuciones especiales del Gerente, las siguientes funciones:  

a) El uso de la firma o razón social.  

b) Dirigir y vigilar las actividades de la empresa en todos los campos e impartir 

las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de 

los objetivos que aquella propone.  

c) Designar los empleados que se requieran para el normal funcionamiento de 

la empresa y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos 

que por Ley y por estos estatutos deban ser designados por el empresario.  

g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los 

intereses de la empresa.  

PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante en los asuntos jurídicos o 

administrativos que tengan relación con conflictos de trabajo o que 

comprometan las políticas de la empresa en materia laboral, la facultad para 

transigir, conciliar, comprometer y desistir, estará reservada al  Gerente . 

ARTÍCULO NOVENO. Balances y Estado de Pérdidas o Ganancias. 

Anualmente al treinta y uno (31) de diciembre, se cortará las cuentas y se hará 

el inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo 

estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente General y un proyecto 
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de distribución de utilidades, se presentará por éste a la consideración del 

empresario.  

ARTÍCULO DECIMO. Utilidades. Las utilidades se justificarán en estados 

financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y dictaminados por el contador. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Reserva Legal. La empresa formará una 

reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades de cada ejercicio, 

hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital. En caso de que este 

último porcentaje disminuyera, por cualquier causa. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Pérdidas. En caso de pérdidas, éstas se 

enjugarán con las reservas que se hayan constituido para este fin y en su 

defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuera la de absorber 

determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo 

que así lo decida el empresario. Si la reserva legal fuere insuficiente para 

enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de 

los ejercicios siguientes.  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. Conversión a Sociedad. Cuando por virtud 

de la cesión de cuotas o por cualquier otro acto jurídico, la empresa llegare a 

pertenecer a dos o más personas, la empresa deberá convertirse en sociedad 

comercial para lo cual, dentro de los seis (6) meses siguientes a la inscripción 

de aquella en el registro mercantil se elaborarán los estatutos sociales de 

acuerdo con la forma de la sociedad adoptada. Estos deberán elevarse a 
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escritura pública que se otorgará por todos los socios e inscribirse en el 

registro mercantil.  

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Disolución de la Empresa. En los casos 

previstos en el código de comercio, podrá evitarse la disolución de la empresa 

adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, 

con observancia de las reglas establecidas para las reformas de estatutos, a 

condición de que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes 

a la ocurrencia de la causal.  

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Liquidación. Disuelta la empresa se procederá 

de inmediato a su liquidación, en la forma indicada en la Ley. En 

consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto 

y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la 

inmediata liquidación. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de 

escritura pública formalizado el presente instrumento. 

ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA 

En la estructura administrativa se presenta la propuesta organizacional 

desarrollada para el proyecto de comercialización de lencería  baby doll, en la 

misma se presentan las estructuras legales y funcionales que debe tener la 

empresa, haciendo referencia de las normativas que se habrán  de seguir para 

la constitución de la misma, así como de los perfiles de los puestos requeridos 

en su organización.   
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NIVELES  JERÁRQUICOS 

a. Nivel Legislativo-Directivo  

El nivel legislativo-directivo está representado por el Gerente  General de  la 

empresa, siendo este el primer nivel, está en encargado de dictar las políticas, 

leyes y reglamentos de la empresa.  

b. Nivel Ejecutivo  

Está conformado por el Administrador  quien  tiene entre sus funciones 

principales está en ejecutar las políticas dictaminadas Planear, Organizar, 

Dirigir y Controlar la marcha de la empresa en estudio.  

c. Nivel Asesor  

El  nivel asesor en la empresa estará representada por el Asesor Jurídico, de 

manera  temporal, quien se encargará de orientar lo referente a la parte legal 

y laboral de la empresa.  

d. Nivel Auxiliar o De Apoyo  

El nivel Auxiliar será conformado por la Secretaria, quien es el apoyo directo 

a Gerencia, encargado de prestar un servicio eficaz y rápido, facilitará apoyo 

a todos los niveles de la empresa.  
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e. Nivel Operativo  

Es la parte principal de la empresa conformada por la parte operativa de la 

organización, como es Finanzas y Ventas, es decir la parte que opera la 

organización.  

ORGANIGRAMAS  

Los organigramas son la representación gráfica de la organización de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 

 
  
 
 
                                                 * 
 
 
 *** 
 
** 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
**** 
 

 
Elaborado por: La Autora 

 

GERENCIA 

 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

SECRETARÍA 

CONTADORA *Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 
*** Nivel Asesor 
**** Nivel operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 
GERENTE 

Administrar la Empresa 
Representar la Empresa 
Ejecutar planes y 
Programas 

 

 
ASESORÍA JURÍDCA 
Temporal 
Representar 

jurídicamente 

JEFE DE VENTAS 
-Supervisar las 
ventas  
 

 

SECRETARIA 
CONTADORA 
Llevar los Archivos 
Contables 

BODEGUERO 
-Recibir la mercadería 
-Ubicar en los 
estantes 
-Revisar el stock 

 

 

VENDEDORA 
-Asesorar los 
clientes 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 

 

 
  
 * 
 
 

 
 
 
 *** 
 

** 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
                           **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Elaborado   por: La Autora 

 
 

 

*Nivel Legislativo 
**Nivel Ejecutivo 
***Nivel Asesor 
****Nivel Operativo 

 
GERENTE 

 

 

 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

Temporal 

 

JEFE DE VENTAS 
$500 

 

SECRETARIA 
CONTADORA 

$540 

 

VENDEDORA 

$450 

 

BODEGUERO 
$400 
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       Fuente: Organigrama Posicional 
       Elaboración La Autora 

 

 
MANUAL  DE FUNCIONES 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 
 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DE PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar 
las actividades que se realizan en la empresa.  

 

FUNCIONES TÍPICAS 
 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa  

 Supervisar las  tareas administrativas y operativas 

 Autorizar en el proceso de compra 

 Gestionar en el proceso de ventas del  producto 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de 
compras de materia prima. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los 
requisitos del caso.  

 Gestionar órdenes, controles, cheques y más 
documentaciones que el reglamento lo permite, aprobando, 
autorizando y firmando para lograr un correcto desarrollo. 

 Presentar al directorio, programas de producción, 
pronósticos de ventas y más documentos de trabajo para su 
aprobación.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 En este departamento el cargo de gerente requiere de 
mucha responsabilidad, necesita de Inteligencia 

 Habilidades para la solución de problemas  

 Facilidad de comunicación tanto escrita como verbal.  

 Don de mando, capacidad de liderazgo y organización 
 

REQUISITOS MÍNIMOS  
EDUCACIÓN: Titulo de Ing. Comercial y conocimientos de Inglés  
EXPERIENCIA: 5 años en funciones similares.  

CONDICIONES DE TRABAJO:   

 Riesgo de sufrir accidentes al momento de supervisar las 
áreas  
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MANUAL  DE FUNCIONES 
“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 

CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO:ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para 

la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Socios. Y  las demás 

funciones que le designe su inmediato superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Caracterizan por mantener autoridad funcional más no de 

mando en razón de que aconseja y recomienda pero no toma 

decisiones y su participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título a nivel universitario, Abogado 

 Doctor en Jurisprudencia. 

 Tres años en funciones similares 

    
Fuente: Organigrama Posicional 
Elaboración La Autora 
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       Fuente: Organigrama Posicional 
        Elaboración La Autora 
 

 
 
 
 

 
MANUAL  DE FUNCIONES 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 
 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DE PUESTO: JEFE  DE VENTAS  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 
actividades que se realizan en el Departamento.  
 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Presentar Pronósticos de ventas y más documentos 

 de trabajo   para su aprobación. .  

 Delimitar el territorio de ventas 

 Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de 
desempeño.  

 Reclutar, seleccionar y capacitar a los vendedores que 
ofrecerán el producto.  

 Brindar información al cliente de cómo será pagado el 
producto.  

 Evaluar las ventas mensuales 

 Mantener una buena relación con el cliente.  

 Promover mediante la publicidad la venta del producto.  
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Presentar informes al Gerente sobre  la venta del producto. 
Responsable del manejo de clientes y buenas relaciones 
interpersonales.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero  
EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares.  
 

CONDICIONES DE TRABAJO:   

 Puede sufrir  dolores de espalda por mucho tiempo  de pie  

 Accidentes al momento de trasladar los productos   
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Fuente: Organigrama Posicional 
 Elaboración La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL  DE FUNCIONES 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 
 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DE PUESTO: VENDEDORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Venta y facturación del producto 
 
FUNCIONES TÍPICAS 

 Atención al cliente 

 Búsqueda de nuevos clientes 

 Mantener  buenas relaciones interpersonales con los 
clientes 

 Facturar el  producto 

 Apoyo a secretaria en las actividades de la empresa 

 Entrega de los productos al cliente  

 Mantener el  orden en la mercadería 

 Exhibir la mercadería. 
y las demás funciones que le encargue su  inmediato superior 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 permanente concentración física y visual  

 Responsabilidad económica en la facturación del  producto 
 

REQUISITOS MÍNIMOS  
EDUCACIÓN: cursando  sus estudios   
EXPERIENCIA: experiencia en  ventas.  
 

CONDICIONES DE TRABAJO:   

 Puede sufrir  dolores de espalda por mucho tiempo  de pie  

 Accidentes al momento de trasladar los productos   
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Fuente: Organigrama Posicional 
Elaboración La Autora 
 
 

 

 

MANUAL  DE FUNCIONES 
“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 

 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DE PUESTO: BODEGUERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Mantener el resguardo de los bienes materiales adquiridos por la 
empresa 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la 
existencia de mercadería  en bodega, tales como: ordenes de  
de compras, copias de facturas, guías de despacho, etc.  

 Mantener actualizado el   control de existencias 

 Mantener actualizado el inventario general de bodega y sobre 
adquisición de mercadria 

 Informar oportunamente a su jefatura directa, en caso de 
perdidas de especies detectadas en el ejercicio de sus 
funciones. 

 Informar oportu.namente a su jefatura directa, en caso de 
perdidas de mercadería y las demás que le encargue su  
inmediato superior 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsabilidad. 

 Seguir procedimientos. 

 Trabajo de equipo 

 Orientación al cliente 
 

REQUISITOS MÍNIMOS  
EDUCACIÓN:  Deseable manejo de Microsoft Office (Word, Excel) a 
nivel usuario. 
EXPERIENCIA:Experiencia un año cumpliendo funciones 
administrativas relacionada con la administración de bodegas. • 
Capacitación relacionada con el área de bodegas y/o informática. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO:   

Salud compatible con las necesidades del Servicio y del cargo. 
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Fuente: Organigrama Posicional 
 Elaboración La Autora 
 

  

 
MANUAL  DE FUNCIONES 

“EMPRESA NOELIA LENCERÍA BABY  DOLL” 
 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DE PUESTO:  SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realizar labores de secretaria o asistencia directa al gerente de la 
empresa.  
 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como 
oficios, memorandos, circulares de prensa.  

 Elaborar formatos para pagos de seguridad social (Salud, Pensión, 
Riesgos profesionales, Caja de compensación, entre otros).  

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes.  

 Atender al público que solicite información y concretar citas con el 
gerente de la empresa.  

 Tener al día los archivos generales de la empresa.  

 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el 
efecto  

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida.  

      Atender la correspondencia, manejándola con eficiencia  y las 
demás que le encargue su inmediato superior. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 
empresa y público en general.  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en 
el desarrollo de sus funciones.  

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $ 500.  
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACION: Titulo de secretaria ejecutiva, Contadora  
EXPERIENCIA: 5 años en funciones a fines.  

CONDICIONES DE TRABAJO:   

 Stress 

 Daños visuales por estar  al contacto directo  con el computador 

 Dolores de la columna por permanecer sentada demasiado tiempo 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. El cual puede analizar un nuevo 

emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión 

para una empresa .Para realizar este estudio se utiliza información de varias 

fuentes, como por ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, 

inversiones a realizar, estudios de mercado, de demanda, costos laborales, 

costos de financiamiento, estructura impositiva, etc. 

INVERSIONES 

Todo proyecto para su puesta en marcha requiere de una inversión inicial, 

conformada por inversión en activos fijos y en activos corrientes. Las   

inversiones que tendrá el  proyecto son: 

  Activos Fijos  

 Activos Intangibles  

 Capital de Trabajo  

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de 

la empresa. Aquellos bienes que la empresa utiliza de una manera contí 

nua durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de 

un bien adquirido. Los  activos fijos  que se empleará en la empresa son:  
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a. MAQUINARIA  

No se implementará maquinaria ya que la empresa Noelia Lencería Baby Doll 

está dedicada solamente a la  comercialización  

b. MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO Nº36 

Descripción Cant V. Unitario V. Total 

Escritorios 3 300.00 900.00 

Sillas   tipo secretaria 2 100.00 200.00 

Butaca cajero 1 40.00 40.00 

Vitrinas 2 200.00 400.00 

Archivadores metalico  1 80.00 80.00 

Rótulo 1 100.00 100.00 

Papeleras 4 5.00 20.00 

Grapadora 2 8.00 16.00 

Perforadora 3 6.00 18.00 

Total   1774.00 

         Fuente: mueblerías de la localidad 
         Elaboración: La Autora 
 
 

c. EQUIPO DE OFICINA          

 

 

            

           
 
 
               Fuente: CNT, ELECTRORIENTE     
              Elaboración: La Autora 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº37 

Descripción Cantidades Valor. U Valor 
total 

Telf + fax 1 100.00 100.00 

Sumadora 3 35.00 105.00 

Total   205.00 
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d. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO  Nº38 

 

Descripción Cant V. 
Unitario 

V. Total 

Computadoras 2 600.00 1200.00 

Impresora/copiadora 1 230.00 230.00 

Sofware Contable 1 1200.00 1200.00 

Total   2630.00 

             Fuente: MASTERCOMP    
             Elaboración: La Autora 
      
 
 

e. UTILERÍA, LENCERÍA Y MENAJE 

CUADRO Nº 39 

    

Descripción Cant V. Unitario V. Total 

Ganchos de ropa 50 0.50 25.00 

Espejos 3 10.00 30.00 

Rodapies  2 12.00 24.00 

Maniquis 4 25.00 100.00 

        

Total     179.00 

    
             Fuente: Almacenes de la localidad 
             Elaboración: La Autora 
 

     DEPRECIACIONES 
CUADRONº40 

 

Depreciación  v libros %  dep años v 
util 

v Res Dep an 

Muebles y 
enseres 

1774.00 10% 10 177.40 159.66 

Equipo de oficina 205.00 33% 3 67.65 45.78 

Equipo 
computación 

2630.00 33% 3 867.90 587.37 

Utilería  Lencería 
y Menaje 179,00 10% 10 17,90 16,11 

      

Total      1130.85 808.92 
Elaboracion :La Autora 
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      RESÚMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRONº41 

Descripción V. Total 

Muebles y enseres 1774.00 

Equipo de oficina 205.00 

Equipo computacion 2630.00 

Utileria lenceria y 
menaje 179.00 

Total 4788.00 
                              Fuente: CUADRO 39 al 41 
                              Elaboración: La Autora 
 
 

f. RESÚMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Comprende los gastos que debe asumir la empresa antes de su 

funcionamiento y que incluye patentes, gastos de constitución, gastos 

notariales, y gastos de lanzamiento etc. 

 

 

 

                              

 
 
 
 
                    Fuente: GADM-PUYANGO, NOTARIA  
                    Elaboración: La Autora 
 
 

 
ACTIVO CIRCULANTE 
 

Es  el dinero que una empresa tiene más o menos disponible para usar en 

cualquier momento, el dinero que tiene en las cajas y bancos, las existencias, 

las deudas de los clientes.etc.        

      

CUADRO Nº42 

Elaboración proyecto 1200.00 

Patente 30.00 

Permiso funcionamiento 20.00 

G. Organización y constitucion  800.00 

Imprevistos 5% 102.50 

Total 2152.50 
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A. SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

CUADRO Nº 43 
 

Descripción Gerente Contadora/Secret Jefe de 
ventas 

V. Total 

Sueldo mensual 543.30 488.97 452.75 1032.27 

Decimo tercer 
sueldo 

50.00 45.00 41.67 95.00 

Decimo cuarto 
sueldo 

29.50 29.50 29.50 59.00 

Vacaciones 25.00 22.50 20.83 47.50 

Fondos reserva 49.98 44.98 41.65 94.96 

Aporte patronal 
IEES 12,15% 

66.90 60.21 55.75 127.11 

IECE Y SECAP 
1% 

6.00 5.40 5.00 11.40 

Total       1467.24 

Fuente: Inspectoría de trabajo 
Elaboración: la Autora                       

       
 

B. SUELDOS DE PERSONAL DE VENTA 

CUADRO Nº  44 

Descripcion Bodeguero Vendedor(a) V. Total 

Sueldo mensual 362.20 362.20 724.40 

Decimo tercer sueldo 33.33 33.33 66.67 

Decimo cuarto sueldo 29.10 29.50 58.60 

Vacaciones 16.67 16.67 33.33 

Fondos reserva 33.32 33.32 66.64 

Aporte patronal IEES 
12,15% 

44.60 44.60 89.20 

IECE Y SECAP 1% 4.00 4.00 8.00 

Total     1046.84 

        Fuente: Inspectoría de trabajo 
       Elaboración: La Autora            
 
            

     
 
 
 
 
 
 
 



123 
    

 
 

 

C. SERVICIOS BÁSICOS 

CUADRO Nº 45 

Descripcion Cant V. Unitario V. 
Total 

Consumo telefónico+ Internet 1 48.00 48.00 

Energia eléctrica 1 10.50 10.50 

Agua potable 1 5.00 5.00 

Total    63.50 

        Fuente: EERSSA, CNT, GAD-PUYANGO 
        Elaboración: La Autora 
 

D. GASTOS DE PUBLICIDAD  

                          

CUADRO Nº.46 

Descripción Cant V. Unitario 

Tarjetas de presentación 1000 0.18 

Cuñas radiales 100 1.50 

Total    330.00 
 

                   Fuente: investigación Directa 
                   Elaborado: La Autora 
 
 
 
 

E. PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

        
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: investigación Direc 

      Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 47                                            

Descripcion Cant V. 
Unitario 

V. Total 

Arriendo local 1 500.00 500.00 

Total     500.00 
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F. GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA  

CUADRO Nº 48 

Descripción Cant V. Unitario 

Escobas 2 2.50 

Trapeadores 2 2.50 

Desinfectantes 5 5.00 

Recogedores basura 3 2.50 

Limpia vidrios 5 3.00 

Total    57.50 
               Fuente: investigación Directa 
                  Elaborado: La Autora 
 
 

G. GASTO SUMINISTROS DE OFICINA   

CUADRO Nº 49 

Descripcion Cant V. 
Unitario 

V. Total 

Libreta Facturas 2 10.00 20.00 

Libreta Retenciones 1 10.00 10.00 

Carpetas 5 0.30 1.50 

Resmas papel bond 5 4.50 22.50 

Esferos 10 0.35 3.50 

Resaltadores 3 1.40 4.20 

Esferográficos 8 0.25 2.00 

Correctores 4 1.45 5.80 

Total    69.50 

       Fuente: librerías de la localidad 
         Elaborado: La Autora 
 
 
 
 

H. MATERIA PPRIMA DIRECTA 

 

 
       
 
 
 
 
               Fuente: importadoras  de Lencería Bésame -Quito   
               Elaborado: la Autora  
 
 

CUADRO Nº 50 

Producto Cant V. 
Unitario 

V. Total 

BABY DOLL 100.00 20.00 2000.00 

Total   2000.00 



125 
    

 
 

 

RESÚMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

CUADRO Nº 51 

Descripcion V. Total 

Mercaderia 2000.00 

Mano de obra directa 1046.84 

Sueldos de administracion 1467.24 

Servicios basicos 63.50 

Gasto arriendo  500.00 

Gastos de publicidad 330.00 

Gasto de suministro de limpieza 57.50 

Gasto suministros de oficina 69.50 

Total 5534.58 
                    Fuente: cuadro 45-52 
                    Elaboración La Autora 
 
LAS INVERSIONES: forman los recursos financieros que se necesitan para 

la puesta en marcha del proyecto. Las inversiones del nuestro proyecto fueron 

evaluadas a través de presupuestos de acuerdo a las  diferentes precios del 

mercado y en los diferentes centros comerciales.   

CUADRO  Nº52 

Detalles Valor total 

ACTIVOS FIJOS  

Muebles y enseres 1774.00 

Equipo de oficina 205.00 

Equipo computacion 2630.00 

Utileria lenceria y menaje 179.00 

Total activos fijos 4788.00 

Activos diferidos   

Elaboracion proyecto 1200.00 

Patente 30.00 

Permiso funcionamiento 20.00 

G. Organización y constitucion  800.00 

Imprevistos 5% 102.50 

Total activos diferidos 2152.50 

Activo circulante   

Mercaderia 2000.00 

Mano de obra directa 1046.84 

Sueldos de administracion 1467.24 

Servicios basicos 63.50 

Gasto arriendo  500.00 

Gastos de publicidad 330.00 

Gasto de suministro de limpieza 57.50 

Gasto suministros de oficina 69.50 

Total activo circulante 5534.58 

Total inversion 12475.08 
                 Fuente: cuadro 42-43-53 
                  Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

En  el proyecto  se  utilizó las  fuentes internas y externas de financiamiento.  

FUENTES INTERNAS Y FUENTES EXTERNAS 

a. FUENTES INTERNAS 

El 60% del  financiamiento   y q corresponde a $7485.05 lo financiará  

con el aporte del gerente  de la empresa.   

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de haber consultado  las diferentes entidades bancarias y  

buscar  la alternativa que más conviene a la empresa, se resolvió 

solicitar un préstamo al Banco de Fomento   ya que  otorga créditos a 

largo plazo y con intereses más bajos. El crédito que mantendrá el 

proyecto con el Banco de Fomento  constituirá el 40% que corresponde 

a 4990.03 dólares a 36 meses  plazo al 10% de interés anual con la 

finalidad de financiar la adquisición de: los equipos y las adecuaciones 

necesarias para  la implementación de la empresa. A continuación el 

financiamiento se presentan así: 

 

CUADRO 53 

Financiamiento Porcentaje Valor 

   

Capital propio 60% 7485.05 

Credito 40% 4990.03 

  12475.08 

         Fuente: cuadro de Inversiones   
         Elaboración: La Autora  
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CUADRO Nº54 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Cuota Saldo 
Capital 

 

Capital 
 

4,990.03 

Interés 
 

10% 

Seguro 
Desgravamen 

Valor a 
Pagar 

1    4,990.03     112.23      58.46      1.31      172.00   

2    4,877.80      113.54      57.14      1.28      171.97   

3    4,764.26      114.87      55.81      1.25      171.94   

4    4,649.38      116.22      54.47      1.22      171.91   

5    4,533.16      117.58      53.11      1.19      171.88   

6    4,415.58      118.96      51.73      1.16      171.85   

7    4,296.62      120.35      50.33      1.13      171.82   

8    4,176.26      121.76      48.92      1.10      171.79   

9    4,054.50      123.19      47.50      1.07      171.75   

10    3,931.31      124.63      46.05      1.03      171.72   

11    3,806.68      126.09      44.59      1.00      171.69   

12    3,680.59      127.57      43.12      0.97      171.66   

13    3,553.02      129.06      41.62      0.93      171.62   

14    3,423.95      130.58      40.11      0.90      171.59   

15    3,293.38      132.11      38.58      0.87      171.55   

16    3,161.27      133.65      37.03      0.83      171.52   

17    3,027.62      135.22      35.47      0.80      171.48   

18    2,892.40      136.80      33.88      0.76      171.45   

19    2,755.59      138.41      32.28      0.72      171.41   

20    2,617.19      140.03      30.66      0.69      171.38   

21    2,477.16      141.67      29.02      0.65      171.34   

22    2,335.49      143.33      27.36      0.61      171.30   

23    2,192.16      145.01      25.68      0.58      171.26   

24    2,047.16      146.71      23.98      0.54      171.23   

25    1,900.45      148.42      22.26      0.50      171.19   

26    1,752.03      150.16      20.52      0.46      171.15   

27    1,601.86      151.92      18.77      0.42      171.11   

28    1,449.94      153.70      16.99      0.38      171.07   

29    1,296.24      155.50      15.19      0.34      171.03   

30    1,140.74      157.32      13.36      0.30      170.99   

31    983.41      159.17      11.52      0.26      170.95   

32    824.25      161.03      9.66      0.22      170.90   

33    663.21      162.92      7.77      0.17      170.86   

34    500.30      164.83      5.86      0.13      170.82   

35    335.47      166.76      3.93      0.09      170.78   

36    168.71      168.71      1.98      0.04      170.73  
 

 Fuente: Banco de Fomento 
 Elaboración: La Autora  
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PRESUPUESTO DE COSTOS.- Luego de determinar las inversiones y 

fuentes de financiamiento para implementar y poner en marcha el proyecto, 

se desarrolla el presupuesto de ingresos y gastos, para analizar las 

operaciones de la nueva empresa o ampliación de esta, o podría ser los costos 

de funcionamiento durante la vida útil de un proyecto. Él  presupuesto es la 

expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda la coordinación y la 

ejecución. 

 Los presupuestos se pueden crear para la organización en general o para 

cualquier subunidad. El presupuesto maestro resume los objetivos de todas 

las subunidades de una organización: ventas, producción, distribución y 

finanzas.Los presupuestos pueden usarse para diversas áreas o sectores. 

Tipos de presupuestos: 

Presupuesto de ingresos: proyecta las ventas futuras. 

Presupuesto de gastos: presenta las actividades primarias emprendidas por 

una unidad y asigna un valor en dólares a cada una. 

Presupuesto utilidades: utilizado por unidades distintas dentro de una 

organización que cambian ingresos y gastos para determinar la contribución.

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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COSTOS COMERCIALIZACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MERCADERIA 24000,0 24847,2 25724,3 26632,3 27572,5 28545,8 29553,4 30596,7 31676,7 32794,9 
TOTAL COSTOS 
COMERCIALIZACION 24000,0 24847,2 25724,3 26632,4 27572,5 28545,8 29553,5 30596,7 31676,8 32795,0 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

SUELDOS DE ADMINISTRACION 17606,9 18228,4 18871,9 19538,1 20227,8 20941,8 21681,0 22446,4 23238,7 24059,1 

SERVICIOS BASICOS 762,0 788,9 816,7 845,6 875,4 906,3 938,3 971,4 1005,7 1041,2 

GASTO DE SUMINISTRO DE 
LIMPIEZA 690,0 714,4 739,6 765,7 792,7 1750,9 1812,7 1876,6 1942,9 2011,5 

GASTO SUMINISTROS DE 
OFICINA 834,0 863,4 893,9 925,5 958,1 992,0 1027,0 1063,2 1100,8 1139,6 

DEP MUEBLES Y ENSERES 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

DEP EQUIPO DE OFICINA 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 

DEP EQUIPO COMPUTACION 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 

DEP UTILERIA LENCERIA Y 
MENAJE 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 20701,8 21404,0 22131,1 22883,7 23663,0 25399,9 26267,9 27166,6 28097,1 29060,3 

GASTOS DE VENTA                     

MANO DE OBRA DIRECTA 12562,1 13005,5 13464,6 13939,9 14432,0 14941,4 15468,9 16014,9 16580,3 17165,5 

GASTO ARRIENDO  6000,0 6211,8 6431,1 6658,1 6893,1 7136,5 7388,4 7649,2 7919,2 8198,7 

GASTOS DE PUBLICIDAD 3960,0 4099,8 4244,5 4394,3 4549,5 4710,1 4876,3 5048,5 5226,7 5411,2 
TOTAL GASTOS VENTA 22522,1 23317,1 24140,2 24992,4 25874,6 26788,0 27733,6 28712,6 29726,1 30775,5 

GASTOS FINANCIEROS                     

INTERESES BANCARIOS 2062,0 2057,1 2051,8               
TOTAL DE GASTOS 
FINANCIEROS 2062,0 2057,1 2051,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OTROS GASTOS                     

AMORTIZACION ACTIVOS 
DIFERIDOS 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 
TOTAL OTROS GASTOS 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 
TOTAL COSTO PRODUCCION 69501,1 71840,7 74262,6 74723,7 77325,3 80948,9 83770,2 86691,2 89715,2 92846,0 

           

CUADRO N° 55 

PRESUPUESTO DE COSTOS 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Al efectuar el análisis de los ingresos que se obtendrán por la venta de 

nuestros productos de lencería baby doll en el cuadro Nº 55, tendremos una 

visión clara de los beneficios que se lograran  por medio de esta 

comercializadora  anualmente para los diez años de vida útil del  producto  y 

de acuerdo a la capacidad  utilizada, en donde se aplicará un margen de 

utilidad de 28% con lo que se determina la venta al público.  

 

CUADRO Nº56 

INGRESOS TOTALES 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO CON 28% 
DE UTILIDAD 

VENTAS 
TOTALES 

1 69501 4178.6 16.63 21.29 88961 

 71841 4283.1 16.77 21.47 91956 

3 74263 4387.6 16.93 21.66 95056 

4 74724 4492.0 16.63 21.29 95646 

5 77325 4596.5 16.82 21.53 98976 

6 80949 4701.0 17.22 22.04 103615 

7 83770 4805.4 17.43 22.31 107226 

8 86691 4962.1 17.47 22.36 110965 

9 89715 4962.1 18.08 23.14 114835 

10 92846 4962.1 18.71 23.95 118843 

         
 

 

 

Fuente: cuadro Presupuesto de Costos  y  Proyecciones  
Elaboración: La Autora  
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 AÑO 1 AÑO 1 AÑO5 AÑO5 AÑO10 AÑO10 

DESCRIPCIÓN COSTO 
FIJO 

C OSTO 
VARIABLE  

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE  

COSTOS COMERCIALIZACION       

MERCADERIA  24000,00  27572,50  32794,96 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

SUELDOS DE ADMINISTRACION 17606,90  20941,80  24059,07  

SERVICIOS BASICOS 762,00  875,43  1041,24  

GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 690,00  792,71  2011,48  

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 834,00  958,14  1139,63  

DEP MUEBLES Y ENSERES 159,66  159,66  159,66  

DEP EQUIPO DE OFICINA 45,78  45,78  45,78  

DEP EQUIPO COMPUTACION 587,37  587,37  587,37  

DEP UTILERIA LENCERIA Y MENAJE 16,11  16,11  16,11  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS       

GASTOS DE VENTA       

MANO DE OBRA DIRECTA  12562,08  14432,00  17165,54 

GASTO ARRIENDO  6000,00  6893,12  8198,74  

GASTOS DE PUBLICIDAD 3960,00  4549,46  5411,17  

TOTAL GASTOS VENTA       

GASTOS FINANCIEROS       

INTERESES BANCARIOS 2061,98      

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS       

OTROS GASTOS       

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 215,25  215,25  215,25  

TOTAL OTROS GASTOS       

TOTAL COSTO PRODUCCION 32939,05 36562,08 36034,84 42004,49 42885,50 49960,51 

 69501,13  78039,33  92846,00  

Fuente: cuadro Presupuesto de Costos 
Elaboración: La Autora  
 

CUADRO Nº 57 
COSTOS FIJOS Y VARIANLES 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, 

ni pierde dinero, su beneficio es cero. Por debajo de ese nivel de actividad la 

empresa tendría pérdidas. Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa 

obtendría beneficios. Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer 

la siguiente información  

 Costes fijos  

 Costes variables  

COSTOS FIJOS.-En economía, los costos fijos son gastos de la actividad que 

no dependen del nivel de bienes y servicios producidos por la empresa. Con 

frecuencia se hace referencia a ellos con el término gastos generales. Los 

costos fijos no están fijados de manera permanente, cambiarán con el tiempo, 

pero no varía con la cantidad de producción para el período en cuestión. 

UN COSTO VARIABLE.-Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción se trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, 

si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel 

de actividad aumenta, también lo hace esta clase Precio de venta del producto 

de  costos. 
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MÉTODO MATEMÁTICO 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

a. En función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción o generación de servicios  .Determina 

el  porcentaje de la capacidad que se debe utilizar con la finalidad de cubrir  los 

costos ocasionados. 

Costo Fijo Total    
PE  = ------------------------------------------------------
--  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Var Total 

      

32939,05   
PE  = ------------------------------------------------------
-- x 100 

88961,45 - 36562,08   

      

32939,05     

PE  =       --------------------- x 100    

52399,4     

      

      

PE  =  0,63 x 100   

      

PE  =  62,86 %    
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 En Función de las Ventas 

Se fundamenta en función a las ventas y los ingresos monetarios que 

se efectúen. 

FÓRMULA: 

                 Costo Fijo Total   

PE  =  -------------------------------------------------- 

   Costo Variable Total  

1 - ---------------------------- 

                          Ventas Totales 

      

 32939,05   

PE  =  -------------------------------------------------- 

   36562,08   

1 - ---------------------------- 

   88961,45   

      

  32939,05   

PE  =  -------------------------------------------------- 

1 - 0,41   

      

  32939,05   

PE  =  ---------------------------   

  0,59   

      

PE  =    $ 55922,54    
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MÉTODO GRÁFICO 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

Gráfico Nº31 

PRIMER AÑO 

 

   

         Elaboracion :La Autora 

Análisis: 

El  punto de  equilibrio se produce  cuando la empresa trabaja con  un   62.86%  

en su capacidad  y un $55922.54 en su  producción en este punto la empresa 

no gana ni pierde.  
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Cuando la empresa trabaja con menos del 62.86% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son menores a 55922.54%dólares, la empresa comienza 

a perder.  

Cuando la empresa trabaja más del 62.86% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 55922.54%dólares, la empresa comenzará 

a ganar.  

        CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA QUINTO AÑO 

a. En función de la Capacidad Instalada 

 

FORMULA: 

 

Costo Fijo Total    
PE  = ------------------------------------------------------
--  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Var Total   

      

36034,84   
PE  = ------------------------------------------------------
-- x 100 

98976,37 - 42004,49   

      

36034,84     

PE  =       --------------------- x 100    

56971,88     

      

      

PE  =  0,63 x 100   

      

PE  =  63,25 %   

 

 
 
  



137 
    

 
 

 

b. En Función de las Ventas 

 

FORMULA: 

                 Costo Fijo Total   

PE  =                                -------------------------------------------------- 

   Costo Variable Total  

1 - ---------------------------- 

                          Ventas 
totales   Ventas Totales 

      

  36034,84   

PE  =                                 -------------------------------------------------- 

   42004,49   

1 - ---------------------------- 

   98976,37   

      

  36034,84   

PE  =                              -------------------------------------------------- 

1 - 0,42   

      

  36034,84   

PE  =                             ----------------------    

  0,58   

      

PE  =    $ 62602,77    
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MÉTODO GRÁFICO 

Gráfico Nº32 

QUINTO AÑO 

 
                        Elaboracion :La Autora  

Análisis:  

El punto de equilibrio se produce  cuando la empresa trabaja con un  63.25% 

en su capacidad  y un $62602.77 su  producción en este punto la empresa no 

gana ni pierde.  

 

Cuando la empresa trabaja con menos del 63.25% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son menores a 62602.77 dólares, la empresa comienza 

a perder.  
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Cuando la empresa trabaja más del 63.25% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 6202.77dólares, la empresa comenzará a 

ganar.  

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA DÉCIMO AÑO 

a. En función de la Capacidad Instalada 

 

 

Costo Fijo Total    
PE  = ------------------------------------------------------
--  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Var Total   

      

42885,50   
PE  = ------------------------------------------------------
-- x 100 

118842,88 - 49960,51   

      

42885,50     

PE  = --------------------- 

x 
100    

68882,38     

      

      

PE  =  0,62 x 100   

      

PE  =  62,26 %    
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b. En Función de las Ventas 

En funcion de las ventas 

      

                 Costo Fijo Total   
PE  =                              -----------------------------------------------
--- 

   
Costo Variable 
Total  

1 - 
--------------------------
-- 

                             Ventas Totales 

      

  42885,50   
PE  =                                 --------------------------------------------
-- 

   49960,51   

1 - 
--------------------------
-- 

   118842,88   

      

  42885,50   
PE  =                            ------------------------------------------------
-- 

1 - 0,42   

      

  42885,50   
PE  =                      -------------------------
--    

  0,58   

      

PE  =    $ 73990,42    
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MÉTODO GRÁFICO 

Gráfico Nº 33 

DECIMO AÑO 

 

 

               Elaboracion :La Autora 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce  cuando la empresa trabaja con un  62.26%    

en su capacidad  y un $ 73990.42 su  producción en este punto la empresa 

no gana ni pierde.  

Cuando la empresa trabaja con menos del 62.26%  de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son menores a 73990.42 dólares, la empresa comienza 

a perder.  
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Cuando la empresa trabaja más del 62.26% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 73990.42 dólares, la empresa comenzará 

a ganar.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero utilizado para percibir si nuestra empresa está 

teniendo pérdidas o ganancias. Se encarga de resumir todos los ingresos y 

gastos que se han generado y producido durante un periodo de tiempo. Sirve 

para calcular la utilidad neta, que es la información más importante de un 

negocio, además de conocer la estructura de ingresos y de gastos de la 

empresa. Para  nuestro proyecto se realizara anualmente, esto es para diez 

años de vida útil del proyecto, basándose en los datos del presupuesto 

presupuestado.Por lo general debe aplicarse perfectamente al principio del 

periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable para 

la toma de decisiones.Los elementos principales del estado de Pérdidas y 

Ganancias:  

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos.  

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros 
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RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESO X VENTA DE 
MERCADERIA 

88961.45 91956.14 95056.18 95646.34 98976.37 103614.57 107225.89 110964.69 114835.46 118842.88 

(-) COSTO DE 
COMERCIALIZACION 

69501.13 71840.73 74262.64 74723.70 77325.29 80948.88 83770.23 86691.16 89715.21 92846.00 

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

19460.32 20115.41 20793.54 20922.64 21651.08 22665.69 23455.66 24273.53 25120.26 25996.88 

(-) UTILIDADES 
TRABAJADORES 15% 

2919.0476 3017.3107 3119.0309 3138.3953 3247.6622 3399.8531 3518.349 3641.028 3768.038 3899.532 

(=) UTILIDAD ANTES 
IMPUESTO A LA RENTA 

16541.27 17098.09 17674.51 17784.24 18403.42 19265.83 19937.31 20632.50 21352.22 22097.35 

(-) ANTICIPO 
IMPUESTO A LA RENTA 
25% 

4135.32 4274.52 4418.63 4446.06 4600.85 4816.46 4984.33 5158.12 5338.05 5524.34 

(-) UTILIDAD EJERCICIO 12405.95 12823.57 13255.88 13338.18 13802.56 14449.38 14952.99 15474.37 16014.16 16573.01 

(-) RESERVA LEGAL 
10% 

1240.60 1282.36 1325.59 1333.82 1380.26 1444.94 1495.30 1547.44 1601.42 1657.30 

(=) UTILIDAD NETA 11165.36 11541.21 11930.29 12004.36 12422.31 13004.44 13457.69 13926.94 14412.75 14915.71 

Fuente: cuadro Presupuesto de Costos 
Elaboración: La Autora  
 

 

CUADRO Nº58 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera identifica desde el punto de vista de un inversionista 

o un participante en el proyecto  los ingresos y los egresos atribuibles a la 

realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el 

mismo, es decir si es factible o no para ello determinaremos: 

El valor actual  neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la relación costo 

beneficio y análisis de sensibilidad. 

Flujo de caja 

Representa la liquidez en la empresa y establece el flujo de efectivo anual, sin 

tomar en cuenta las depreciaciones y amortizaciones de los activos diferidos   
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 INGRESOS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                       

CAPITAL PROPIO 7485.05                     

PRÉSTAMO B. 
FOMENTO 

4990.03                     

POR VENTAS   88961.45 91956.14 95056.18 95646.34 98976.37 103614.57 107225.89 110964.69 114835.46 118842.88 

POR VALOR 
RESIDUAL 

      935.55     1403.325     2104.99   

TOTAL INGRESOS 12475.08 88961.45 91956.13 95991.73 95646.33 98976.37 105017.89 107225.89 110964.68 116940.45 118842.88 

REINVERSION         4252.50     6378.75     9568.13 

COSTOS 
COMERCIALIZACION 

  47331.00 48973.23 50673.43 52433.65 54256.00 56142.68 58095.96 60118.20 62211.81 64379.34 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

  21954.88 22652.25 23373.96 22074.80 22854.04 24590.95 25459.01 26357.72 27288.14 28251.42 

AMORTIZACION DE 
CAPITAL 

  2061.98 2057.13 2051.83               

TOTAL EGRESOS    71347.86 73682.61 76099.22 74508.45 77110.04 80733.63 83554.98 86475.91 89499.96 92630.75 

UTILIDAD BRUTA   17613.6 18273.5 19892.5 21137.9 21866.3 24284.3 23670.9 24488.8 27440.5 26212.1 

15% TRABAJADORES   2642.04 2741.03 2983.88 3170.68 3279.95 3642.64 3550.64 3673.32 4116.07 3931.82 
UTILIDAD ANTES DE 
IMP. 

  14971.54 15532.50 16908.63 17967.20 18586.38 20641.62 20120.28 20815.46 23324.42 22280.31 

25% DE IMP. A LA 
RENTA 

  3742.89 3883.12 4227.16 4491.80 4646.60 5160.41 5030.07 5203.86 5831.11 5570.08 

UTILIDAD NETA   11228.66 11649.37 12681.47 13475.40 13939.79 15481.22 15090.21 15611.59 17493.32 16710.23 

AMORTIZACION ACT. 
DIFERIDOS 

  215.25 215.25 215.25 215.25 215.25 215.25 215.25 215.25 215.25 215.25 

DEPRECIACIÓN 
ACTIVOS 

  792.81 792.81 792.81 1109.39 1109.39 1109.39 1584.25 1584.25 1584.25 2296.54 

FLUJO REAL DE CAJA  12236.72 12657.43 13689.53 14800.04 15264.42 16805.85 16889.70 17411.09 19292.81 19222.02 

 

CUADRO N°59 

FLUJO DE CAJA 

Fuente: Presupuestos Proyectado y estado de pérdidas y Ganancias  
Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Representa el total de los recursos que quedan en la empresa al final de la 

vida útil  

Criterios de Decisión  

 Si el Van es positivo, la inversión deber realizarse 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista 

 Si el VAN es negativo el proyecto debe rechazarse 

FORMULA  

 
𝐅𝐀 = 𝟏 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏⁄ )𝟏  

𝐅𝐀 = 𝟏 (𝟏. 𝟎𝟏⁄ )𝟏  

𝐅𝐀 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟎𝟎𝟗𝟗𝟎𝟏 

CUADRO N° 60 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR 
ACTUALIZADO 

    10.00%   

0 12475.08     

1 12236.72 0.909090909 11124.29 

2 12657.43 0.826446281 10460.69 

3 13689.53 0.751314801 10285.15 

4 14800.04 0.683013455 10108.62 

5 15264.42 0.620921323 9478.00 

6 16805.85 0.564473930 9486.47 

7 16889.70 0.513158118 8667.09 

8 17411.09 0.46650738 8122.40 

9 19292.81 0.424097618 8182.04 

10 19222.02 0.385543289 7410.92 

  93325.68 

12475.08 

80850.59 

Fuente: tasa de interés y flujo de caja 
Elaboración: La Autora
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Para calcular el Valor Actual Neto del proyecto  lo haremos con la siguiente 

formula: 

VAN= Sumatoria  Flujo Neto- Inversión  

VAN= 93325.68- 12475.08 

VAN= 80850.59 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de 

valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos 

actualizados, generados por una inversión, en términos relativos, es decir en 

porcentaje. 

 Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto 

se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 

siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  

 Si la TIR  es igual al costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto  

 Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar  

 Para calcular la TIR se toma en cuenta los flujos netos y los factores de 

actualización menor y mayor. 
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CUADRO Nº 61 
TASA INTERNA DE RETORNO 

FLUJO  ACTUALIZACIÓN 

NETO FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN   VAN 

  80% MENOR 81% MAYOR 

          

    12475.08   12475.08 

12236.72 0,5000000000 6118.3610 0.4975124378 6087.9214 

12657.43 0,2500000000 3164.3580 0.2475186258 3132.9502 

13689.53 0,1250000000 1711.1918 0.1231435949 1685.7785 

14800.04 0,0625000000 925.0023 0.0612654701 906.7312 

15264.42 0,0312500000 477.0131 0.0304803334 465.2646 

16805.85 0,0156250000 262.5914 0.0151643450 254.8497 

16889.70 0,0078125000 131.9508 0.0075444502 127.4235 

17411.09 0,0039062500 68.0120 0.0037534578 65.3517 

19292.81 0,0019531250 37.6812 0.0018673920 36.0272 

19222.02 0,0009765625 18.7715 0.0009290507 17.8582 

   439.85   -305.07 

Fuente: cuadro flujo de caja 
Elaboración: La Autora 

FORMULA 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐌 + 𝐃𝐓
(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫)

(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫) − (𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫)
 

En donde: 

Tm=Tasa menor 

Dt=Diferencia de Tasa  

𝐓𝐈𝐑 = 𝟖𝟎 + 𝟏
(𝟒𝟑𝟗. 𝟖𝟓)

(𝟒𝟑𝟗. 𝟖𝟓) − (𝟓𝟎𝟓. 𝟎𝟕)
 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟓𝟗% 

La  TIR para  el proyecto es de100.59%como vemos es mayor que la tasa 

de oportunidad en el mercado (10%) lo que es un valor satisfactorio para que 

el proyecto se lleve a cabo. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO R.B.C. 

Este  indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La 

interpretación de tales resultados es en centavos por cada "dólar" que se ha 

invertido. Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/C) también se 

requiere de la existencia de una tasa de descuento para su cálculo. 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores 

actuales de los costos e ingresos. 

Los criterios de decisión  para este indicador son los siguientes: 

 Si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse 

 Si el resultado de la relación costo  beneficios, es igual a uno es indiferente 

si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

FORMULA 

BC=
∑ IA

∑ EA 

EN DONDE: 

BC=BNEFICIO COSTO 

∑ 𝐼𝐴=sumatoria de ingresos actualizados 

∑ 𝐶𝐴=sumatoria de costos actualizados 
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CUADRO N° 62 
RELACIÓN BENEFICIO /COSTO 

 

AÑO ING. COSTOS INVERSION F.  ING.  EGRESOS  

ORIGINALES ACTUALIZAC ACTUALIZ ACTUALIZ 

TOTALES 10.00%     

0     12475.08       

1 88961.45 71347.86   0.909090909 80874.05 64861.69 

2 91956.14 73682.61   0.826446281 75996.81 60894.72 

3 95991.73 76099.22   0.751314801 72120.01 57174.47 

4 95646.34 74508.45   0.683013455 65327.73 50890.27 

5 98976.37 77110.04   0.620921323 61456.54 47879.27 

6 105017.90 80733.63   0.564473930 59279.86 45572.03 

7 107225.89 83554.98   0.513158118 55023.84 42876.91 

8 110964.69 86475.91   0.46650738 51765.85 40341.65 

9 116940.45 89499.96   0.424097618 49594.17 37956.72 

10 118842.88 92630.75   0.385543289 45819.08 35713.16 

T O T A L           617257.93 484160.91 

Fuente: cuadro flujo de caja 
Elaboración: La Autora 
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R (B/C) = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎
 

R (B/C) =(617257.93 )/(484160.91 ) 

R (B/C)=1.27 𝑼𝑺𝑫 

El resultado es de 1.27 centavos de  dólar, lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtiene 1.27  centavos  de utilidad  

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL  

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los más 

utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

CUADRO Nº 63 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

FLUJO NETO 

AÑOS  INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO NETO 
ACUMULADO 

0 12475.08 
 

 

1  12236.72 24894.15 

2  12657.43 26346.97 

3  13689.53 28489.57 

4  14800.04 30064.46 

5  15264.42 32070.27 

6  16805.85 33695.56 

7  16889.70 34300.80 

8  17411.09 36703.91 

9  19292.81 38514.84 

10  19222.02 177491.66 

  158269.63 462572.18 
                    Fuente: cuadro flujo de caja 
                     Elaboración: La Autora 
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𝐏𝐑𝐂 = año supera la inversion +
INVERSION − ∑ PRIMEROS FLUJOS

FLUJO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSION 
 

 𝐏𝐑𝐂 = 2 +
24894.15 − 12475.08

12657.43
 

𝐏𝐑𝐂 = 2 + (0.98) 

𝐏𝐑𝐂 = 2.98 = 2 años 

𝐏𝐑𝐂 = 0.98 ∗ 12 = 11 MESES 

𝐏𝐑𝐂 = 77 ∗ 30 = 23 DIAS  

El periodo de recuperación del Capital será en 2 años ,11 meses, 23 días  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas que nos puede proporcionar la información básica para tomar 

una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. Permite  

visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un 

proyecto. 

Los criterios de decisión: 

-Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad del proyecto es indiferente  

- Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es sensible.  

- Si el coeficiente de sensibilidad es menor a la unidad, el proyecto no es 

sensible, por tanto soporta el incremento a los costos y disminución de los 

ingresos.  

 
 



CUADRO Nº 64 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 14.90 %  EN LOS COSTOS 

 

      𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐌 + 𝐃𝐓
(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫)

(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫)−(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫)
    NTIR = 50.50%          𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 –  𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

=  50.09%                                                                 

       
                  

% 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐓𝐈𝐑
∗ 𝟏𝟎𝟎  =  49.79%                    𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =   𝟎. 𝟗𝟗 %       

 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

INCREM. 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

 FACT. 
ACTUALIZ 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
MAYOR 

15.00% 48.00% 49.00% 
 

0           12475.08   12475.08 

1 71347,8640 71353,2097 88961,45152 17608.2417 0.675675676 11897.4606 0.6711409396 11817.61194 

2 73682,6129 73687,9845 91956,13816 18268.1536 0.456537619 8340.0993 0.4504301608 8228.52737 

3 76099,2209 76104,6186 95991,73037 19887.1117 0.308471364 6134.6045 0.3023021213 6011.91608 

4 74508,4493 74513,8299 95646,33516 21132.5052 0.208426597 4404.5761 0.2028873297 4287.51755 

5 77110,0427 77115,4511 98976,37469 21860.9235 0.675675676 14770.8943 0.1361659931 2976.71437 

6 80733,6339 80739,0797 105017,8965 24278.8167 0.140828782 3419.1561 0.0913865725 2218.75785 

7 83554,9764 83560,4502 107225,8897 23665.4395 0.140828782 3332.7750 0.0613332701 1451.47880 

8 86475,9121 86481,4143 110964,6876 24483.2732 0.140828782 3447.9495 0.0411632685 1007.81155 

9 89499,9570 89505,4876 116940,4524 27434.9648 0.029352464 805.2838 0.0276263547 757.92807 

10 92630,750 92636,3098 118842,8807 26206.5709 0.019832746 519.7482 0.0185411776 485.90069 

           44597   -26769 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que su 

resultado es de 0,99 menor a uno.   
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CUADRO  N° 65 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL15.90 % EN LOS INGRESOS 

 

      𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐌 + 𝐃𝐓
(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫)

(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫)−(𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫)
    NTIR = 50.34%            𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 –  𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

=  50.25%                                                                 

     
                  

% 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐓𝐈𝐑
∗ 𝟏𝟎𝟎  =  49.95%                          𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = Nueva TIR 

% Variación =   0.99 %       

 

AÑOS INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

  

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

  FACT. 
ACTUALIZ 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
MAYOR 

15.90% 49.00% 50.00% 

0           12475.08   12475.08 

1 88961,4515 74816,5807 71347,8640 3468,7167 0.6711409 2327.9978 0.66666666 2312.4778 

2 91956,1382 77335,1122 73682,6129 3652,4993 0.4504302 1645.1958 0.44444446 1623.3330 

3 95991,7304 80729,0452 76099,2209 4629,8243 0.3023021 1399.6057 0.29629620 1371.7998 

4 95646,3352 80438,5679 74508,4493 5930,1185 0.2028873 1203.1459 0.19753420 1171.3814 

5 98976,3747 83239,1311 77110,0427 6129,0884 0.1361660 834.5734 0.13168780 807.1228 

6 105017,8965 88320,0510 80733,6340 7586,4170 0.0913866 693.2966 0.08779520 666.0229 

7 107225,8898 90176,9733 83554,9764 6621,9969 0.0613333 406.1487 0.05285277 387.5700 

8 110964,6876 93321,3023 86475,9122 6845,3901 0.0411633 281.7786 0.03918231 267.0965 

9 116940,4525 98346,9205 89499,9570 8846,9635 0.0276264 244.4093 0.02601487 230.1298 

10 118842,8808 99946,8627 92630,7506 7316,1121 0.0185412 135.64931 0.01734992 126.8726 

            3303.28   -3511.28 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a que 

su resultado es     de 0,99 menor  

 



h. CONCLUSIONES 

Después de elaborar el proyecto de investigación se ha establecido las  

siguientes conclusiones:  

 La  empresa Noelia Lencería Baby doll,  estará ubicada en las  Calles 

Colón  y  diez de Agosto. El estudio de mercado desarrollado en el 

cantón Puyango Pprovincia de Loja, determinó que el proyecto puede 

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

oferta y demanda.  

 Se ha demostrado que existe una demanda insatisfecha la misma que  

la empresa una vez instalada  cubrirá en un 95%.  

 La empresa será constituida como unipersonal y girará bajo la razón 

social NOELIA  LENCERIA  BABY DOLL . 

 La inversión requerida para emprender el negocio es de $ 12475.08; 

valor que se financiera de la siguiente forma: Capital propio $7485.05 

que corresponde al  (60%) y  $ 4990.03 que corresponde al 40% con 

crédito en Banco de Fomento al 10% de interés anual a 3 años plazo. 

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes 

resultados:  

 De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es de 80850.59 

 que es  positivo  por lo tanto se realiza la inversión.  

 El capital se recupera en 2 años,  11meses y 23 días. 

 Se acepta el proyecto por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero (10%) La misma que es del 100.59% 



156 
    

 
 

 

 Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 

1.27 dólar de utilidad.  

 El coeficiente de sensibilidad con un aumento del 15.00% en los costos 

es 0,99% por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no 

es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.  

 El coeficiente de sensibilidad con la disminución del 15.90% en los 

ingresos es menor que uno( 0.99%), el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible.  
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de terminado el  proyecto de inversión se recomienda lo siguiente:  

 Aprovechar la demanda insatisfecha existente en el Cantón Puyango, por 

la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero a beneficio 

del inversionista y los compradores.  

 Proveer a la empresa  de los equipos necesarios a fin de procurar una 

eficiente atención al cliente  y cumplir con la capacidad utilizada 

determinada en el presente proyecto.  

 Situar a la empresa en la zona estratégica establecida en el estudio técnico 

la cual presta el  ambientes necesario para su desarrollo 

 Contratar al personal determinado  en el estudio organizacional, con el fin 

contar con el talento humano necesario para atender de manera apropiada 

a los compradores de tal manera que se asegure la calidad del servicio.  

 Gestionar el crédito en el Banco de Fomento, ya que esta institución 

impulsa la ejecución de proyectos productivos.  

 Mantener el precio determinado en el estudio financiero, ya que este 

permite cubrir los costos originados del servicio y conseguir una buena 

utilidad.  

 Ejecutar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que según 

los análisis efectuados se demuestra su factibilidad, a la vez contribuye a 

la creación de fuentes de trabajo y promueve el desarrollo económico de 

la Ciudad.  
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k. ANEXOS  

FICHA DEL PROYECTO 

PROBLEMÁTICA 

La población  ecuatoriana  frecuentemente  se ve afectada por las dificultades 

económicas, el desempleo  por  la insuficiencia de fuentes de trabajo; aunque 

el desarrollo de la industria sea sobresaliente al igual que el de la actividad 

manufacturera  ya sea de menor o mayor grado, el acceso a esas fuentes de 

trabajo se vuelve cada día más competitivo, lo cual trae como consecuencia 

insatisfacción en la  población, que busca mejores días para sí mismo y su 

familia. 

 Con este  argumento, es preciso averiguar las oportunidades que ofrece el 

mercado de  nuestra localidad buscando la posibilidad de implementar 

empresas que generen un capital para  los inversionistas y para sus 

empleados, las mismas que  formen fuentes de empleo para  quienes 

requieren sustento para sus  hogares y para  su propio desarrollo. En el 

Cantón Puyango encontramos empresas pequeñas  las mismas que ofrecen  

muchos productos  en un  mismo local lo cual es incómodo para el cliente ya 

que no puede encontrar lo que necesita de manera oportuna.  

Por tal motivo nuestro  propósito es llegar  a establecer nuestra empresa  para 

esto hemos visto conveniente realizar el proyecto de tesis titulado  “Proyecto 
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de Factibilidad para la  Implementación   de  una  Empresa Comercializadora  

de Lencería Baby  Doll  para Damas y su Distribución en el Cantón Puyango   

Provincia de Loja”, nuestra empresa comercializará  prendas de calidad , 

comodidad, diseño, elegancia, sensualidad  que es  lo que las mujeres nos  

fijamos a la  hora de comprar  ropa  interior o  lencería lo que servirá para 

garantizar el producto. 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

El presente trabajo  me permitirá  poner a poner en práctica  los conocimientos 

adquiridos durante   la etapa de  estudio además se lograra obtener muchas 

experiencias  y destrezas personales. Este trabajo  también servirá para  optar 

por el grado  de  Ingeniería Comercial  que reunirá  todas las aptitudes que 

sean necesarias para su desarrollo  en cuanto a procedimientos  y estrategias  

que  se tratan  dentro de una  empresa. 

JUSTIFICACIÓN  SOCIAL  

Lo esencial de esta empresa es dar a conocer una situación que vive un sector 

muy importante de la economía, que es la  ropa interior femenina. Uno de los 

factores más significativos para su progreso y desarrollo, como es abrirse a 

los mercados competir con buena calidad  y excelentes precios  de manera 

que mejore  su ingreso. Además va  dirigido a los habitantes del sector para 
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darles mejores oportunidades en cuanto al empleo al ofrecerles  una 

alternativa de trabajo el mercado no solo local, sino también nacional. 

JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA  

La  investigación de este trabajo nos ayudará a identificar los recursos e 

implementos  necesarios  que  se encuentren  a nuestro  alcance  para atender 

a nuestros clientes  de   manera excelente con lo que se conseguirá obtener 

oportunidades de desarrollo económico  y  progreso  para la empresa y sus 

ejecutores.   

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Realizar un estudio  factibilidad para la implementación de una empresa 

comercializadora de lencería para damas baby doll y su distribución en el 

Cantón Puyango provincia de Loja 

ESPECÍFICOS 

 Efectuar un Estudio de Mercado para identificar los tipos del producto, 

los proveedores, consumidores, competencia, nivel de precios, 

demanda y sistemas de mercadeo para la implementación del 

proyecto. 
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 Elaborar el Estudio o Diseño Técnico del proceso de comercialización  

del producto y localización del mismo para la implementación del  

proyecto  en estudio. 

 Realizar el Estudio Administrativo de  los requerimientos  legales para 

la  puesta en marcha  del  proyecto para la  implementación de  la 

empresa. 

 Realizar el Estudio Financiero para la  implementación de la empresa 

y poder determinar la factibilidad o no del proyecto.  

 Determinar una Evaluación Financiera  necesaria  para la creación y 

buen funcionamiento de la empresa que nos  permita demostrar los 

criterios de valoración como VAN, TIR, PRC, RBC, Análisis de 

Sensibilidad 

METODOLOGÍA 

La metodología usada para el  presente estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa comercializadora de lencería para damas 

Baby Doll y su distribución en el Cantón Puyango Provincia Loja son los 

siguientes: 

Métodos 

Método Científico 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico y matemático  utilizando 

para esto instrumentos científicos que resulten fiables. Ya que relaciona  la 



163 
    

 
 

 

comercialización de lencería utilizando  conceptos  científicos es decir de 

autores para  obtener   una  mejor   visión para  la creación de la empresa 

comercializadora de lencería baby doll. 

Método Analítico 

El análisis permite a los investigadores estudiar los datos recopilados y 

establecer la eficacia de la información para el proceso del trabajo. Se lo 

utilizará en  los Estudios   de Mercado, Técnico, Administrativo, Económico y 

Financiero para  poder determinar la aceptación o no  del  proyecto. 

Método Inductivo 

Por medio de éste método se permite ir desde las conceptualizaciones 

particulares hasta lograr entender el tema general, este método lo utilizaremos 

para recopilar información sobre  nuestro  proyecto de factibilidad  para la 

implementación de una empresa comercialización  de baby doll  en el cantón 

Puyango  provincia de Loja  

Método Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla sobrentendida dentro las deducciones. En base a este método 

realizaremos  la determinación del tamaño de la muestra con datos generales 
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y reales de la población existente en la ciudad a nivel local así  mismo la 

demanda real del producto y la demanda potencial. 

 

Método Bibliográfico 

Este tipo de investigación es utilizada en la realización del marco conceptual 

debido a que se revisará aportes de otros investigadores que hayan analizado 

el tema en estudio para que forme parte del marco conceptual del presente 

trabajo. 

Método Estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de  procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

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

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión.   

Técnicas  

Revisión documental.- Este   tipo de  investigación se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos 
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por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado  en este  caso   lo 

utilizaremos para el  estudio  de nuestro   proyecto.  

Encuestas: La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información las mismas que serán aplicadas a la población  

que serán  los posibles consumidores de nuestro producto. 

. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como estudiante   de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro realizando una  encuesta para la realización de mi tesis  titulada 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE LENCERÍA PARA DAMAS BABY 
DOLL Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE 
LOJA”, para lo cual le pido muy  comedida y respetuosamente   se digne  
contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Usa usted  una   prenda baby doll? 

 

 

2. ¿Qué marcas de  baby doll usa o prefiere? 

Marque con una(X) la respuesta de su elección 

 

 

 

 

 

3. ¿Al momento de comprar una prenda baby doll, qué es lo primero 

que toma en cuenta?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 Si                                                    (       ) 

 No                                                   (       ) Por qué ?............................................ 
 

  

  

  Bésame                            (       ) 

 Salomé                                      (       ) 

 La perla                                    (       ) 

 Well Man                                   (       ) 

 Otras                                 (        ) ¿Cuál 
?…………………………… 

 No tengo marca preferida     (        ) 
 

 Los acabados                            (       ) 

 La marca                                   (        ) 

 La calidad de la tela                  (        ) 

 El modelo                                  (        ) 

 El precio                                    (        ) 

 Lo bien que le pueda quedar    (        ) 

 Otros                                          (       ) 
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4. ¿Conoce usted un almacén  que le ofrezca exclusivamente productos 

de lencería baby doll? 

 

 

5. ¿Le gustaría encontrar un sitio exclusivo para adquirir lencería baby 

doll  femenina? 

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

 

 

6. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar  sus baby doll? 

Marque con una(X) la respuesta de su elección  

 

 

 

 

7. ¿Cuántas  prendas de lencería  baby doll utiliza  usted 

semestralmente?  

 

 

 

 

8. ¿Si se  creara una empresa distribuidora de lencería baby doll. Usted  

usaría  nuestro  producto? 

Si  (    ) 
No (   ) Por que ?................................................................................. 
 

9. ¿Cuánto paga  al comprar un baby doll? 

 

 

 

 

 Si                                                  (       ) 

 No                                                 (       ) Por qué ?............................................ 
 

 

 Centros comerciales                      (        ) 

 Boutique     (        ) 

 Bazares                                          (        ) 

 Supermercados                              (        ) 

 1  a 3                                      (       )   
 4 a  6                                      (       ) 
 7 a  9                                       (      ) 

 Más de 9                                 (       )                                         

 Menos de US$15                      (       ) 
 Entre US$15y US$20               (        ) 
 Entre US$20 y US$30              (        ) 
 Entre US$30 y US$40              (        ) 

 Más US$40                               (       ) 

 Si                                                     (       ) 

 No                                                    (       ) Porque? ...................................... 
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10. Seleccione la(s) prenda(s) de lencería  baby doll de su  

Comodidad 

 

 
 
 

 

 

11. ¿Cuál es su Talla  en sus prendas de vestir? 

Marque con una(X) la respuesta de su elección  

 

 

 

12. ¿Por qué medios publicitarios conoce estos productos? 

 

 

 

 

 

13. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 

 

 

14. ¿Le  gustaría  que la empresa ofrezca Promociones? 

  

 

 

15. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

 

 

 

 Seda                                          (      ) 

 Lino                                           (       ) 

 Algodón                                     (       ) 

 Chiffon                                       (       ) 

  Tul transparente                       (       ) 

 Otros                                          (       ) ¿Cuál?……………………… 

 

 Small     (S)                      (        ) 

 Medium (M)                             (        ) 

 Large     (L)                      (       ) 
 

Medios Publicitarios 
 Revistas                                 (        ) 
 Televisión                               (        ) 
 Almacenes                             (        ) 
  Internet                                  (       ) 

 8H00 - 12H00               (       ) 

 14H00 – 19H00            (        ) 

 20H00  en adelante           (        ) 

 Sorteos mensuales   ( ) 

 Descuentos directos            ( ) 

 Premios a la fidelidad              (          ) 
 

 

 Si                                               (         ) 

 No                                              (         ) Por qué?....................................................... 
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ANEXO 3 

             ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 

ENCUESTA  A LOS OFERENTES 

16. ¿Vende Ud.  Lencería baby doll en su empresa? 

 

SI (   ) 

           NO   (   ) 

 

PREGUNTA Nº 17 

17. ¿Cuál  es el tipo comercial de su empresa? 

Centros comerciales  (   )   

Boutique (   ) 

  Bazares  (   ) 

 Supermercados (   ) 

 

PREGUNTA Nº 18 

18. ¿Cuantas prendas de lencería baby doll  vende mensualmente? 
 

20 A 30     (   ) 
31  A 40    (   ) 
41 A 50     (   ) 
51 A 100   (   ) 
 

 
GRACIAS 
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