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b. RESUMEN  

 

El presente  trabajo investigativo es de gran importancia ya que se 

desarrolló con la finalidad de determinar la viabilidad comercial de la 

propuesta de creación de una empresa productora de ropa deportiva en el 

Cantón Calvas y esta manera contribuir  al desarrollo socioeconómico de 

la localidad, generando fuentes de empleo directo e indirecto, mejorando 

la economía de sus hogares y del sector en general.  

 
Se tomó en cuenta este proyecto debido a que en este lugar se prevé la 

existencia de un atractivo mercado para la comercialización de este tipo 

de indumentaria, además de que la ciudad carece de una empresa 

dedicada a la elaboración de este tipo de prendas. 

 
Para tratar el presente tema se utilizó los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, analítico, las cuales permitieron determinar la problemática 

existente en el medio, como también las oportunidades de inversión 

gracias a los recursos y demanda existen en la localidad, además se 

utilizó la técnica de la encuesta misma que fue aplicada a una muestra 

representativa de la población la cual se calcula en 388 encuestas que me 

permitió realizar el estudio de mercado con la finalidad de determinar 

quiénes serán los consumidores potenciales de nuestro producto. 

 
Se inició con  el Estudio de Mercado para ello se aplicaron 388 encuestas 

a la población del Cantón Calvas; con el fin de conocer el nivel de 
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aceptación del producto  adicionalmente para el estudio de la oferta  se 

encuesto a 4 oferente de productos textiles en base a la información 

obtenida se determinó una demanda insatisfecha de 35.345 ternos 

deportivos para el primer año de ejecución del proyecto  

 
A continuación se desarrolló el estudio técnico, que permitió determinar la 

localización óptima de la planta, misma que estará ubicada en la 

parroquia Cariamanga del Cantón Calvas, se estableció que la capacidad 

instalada de la empresa es de 3.840 ternos deportivos al año, se 

empezará produciendo al 80% de su capacidad instalada, esto es 3.072 

ternos deportivos  en su primer año de funcionamiento. 

 
Se desarrolló el diagrama de proceso para la producción de los ternos 

deportivos, desde la preparación de los materiales para la confección 

hasta el empaque y almacenamiento del producto terminado; Se analizó, 

los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

como son la maquinaria, las herramientas, los muebles, en especial la 

materia prima necesaria para la elaboración del producto. En la ingeniería 

del proyecto, se diseñaron la infraestructura física y la distribución de la 

planta, en donde constan todos los departamentos de la empresa que 

tiene una medida global de 106m2. 

 
En el estudio administrativo se determinó que la empresa se constituya 

como Compañía Limitada, con el nombre de: Jordán Textiles, la cual 

consta de tres  socios que tendrán el mismo número de acciones cada 
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uno. Además se determinó la necesidad de contar con 9 personas para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 
Se elaboró la estructura Administrativa la cual consta de los organigramas 

estructural, funcional y posicional; para cada uno de los puestos se 

elaboró el manual de funciones.  

 
Mediante el estudio económico se determinó que para la implantación del 

proyecto se necesita una inversión de USD $ 43.502.64 dólares de los 

Estados Unidos de América la misma que será financiado el 75.00% por 

capital propio y el 25.00% restante por medio de una institución financiera 

con una tasa de interés del 13,58%, El costo de producción para el primer 

año es de USD $ 67.575,44 dólares de los Estados Unidos de América, 

con un ingreso por ventas de USD $ 92.405,76 dólares de los Estados 

Unidos de América lo cual permite generar una utilidad liquida de USD $ 

14.816,25 dólares de los Estados Unidos de América. 

 
Así mismo se calcula un flujo de efectivo de 11.937,91  dólares de los 

Estados Unidos de América. Al realizar la evaluación financiera se pudo 

determinar qué luego de haber recuperado la inversión se tendrá un 

beneficio de USD $ 12.332,43 dólares de los Estados Unidos de América ; 

el periodo de recuperación de capital es de 4 años, 3 meses y 11 días; 

Mediante los indicadores financieros se determinó: que el Valor Actual 

Neto es de 52.640.21 $; la Relación (Beneficio/Costo) es de 1,20; la Tasa 

Interna de Retorno es del 29,94%; y el Análisis de Sensibilidad en el 
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aumento de los costos es del 55% y en la disminución de los ingresos es 

del 93%.Se elaboró el estudio de impacto ambiental local y Finalmente se 

llegaron a las conclusiones y recomendaciones en las cuales se debe de 

plasmar el presente estudio. 

Él presente estudio, se convierte en un proyecto rentable, con buenas 

expectativas de mercado; además de contribuir a fortalecer la economía 

de la zona, generar plazas de trabajo, elevar el nivel económico de la 

población y por ende mejorar su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

This research work is of great importance since it was developed with the 

purpose of determining the commercial viability of the proposal to create a 

company producing sportswear in the Canton Calvas and this way 

contribute to the socioeconomic development of the locality, generating 

sources of Direct and indirect employment, improving the economy of their 

homes and the sector in general. 

 

This project was taken into account because this site is expected to have 

an attractive market for the commercialization of this type of clothing, in 

addition to that the city lacks a company dedicated to the elaboration of 

this type of garments. 

 

In order to deal with the present theme, the following methods were used: 

scientific, inductive, deductive, analytical, which allowed to determine the 

existing problems in the environment, as well as the investment 

opportunities thanks to resources and demand exist in the locality, 

Technique of the same survey that was applied to a representative sample 

of the population which is calculated in 388 surveys that allowed me to 

carry out the market study in order to determine who will be the potential 

consumers of our product. 

 

It began with the Market Study for this purpose were applied 388 surveys 

to the population of Canton Calvas; In order to know the level of 
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acceptance of the product additionally for the study of the supply was 

surveyed to 4 supplier of textile products based on the information 

obtained was determined an unsatisfied demand of 35.345 sports suits for 

the first year of project execution 

 

Next, the technical study was developed, which allowed to determine the 

optimal location of the plant, which will be located in the Cariamanga 

parish of Canton Calvas, it was established that the installed capacity of 

the company is 3,840 sports suits per year, will begin to produce To 80% 

of its installed capacity, this is 3,072 sports suits in its first year of 

operation. 

 

The process diagram was developed for the production of sports suits, 

from the preparation of the materials for the preparation to the packing and 

storage of the finished product; We analyzed the requirements for the 

operation of the company, such as machinery, tools, furniture, especially 

the raw material needed for the production of the product. In the 

engineering of the project, the physical infrastructure and the distribution 

of the plant were designed, in which all the departments of the company 

that have an overall measure of 106m2 are built. 

 

In the administrative study it was determined that the company is 

constituted as a Limited Company, with the name of: Jordán Textiles, 

which consists of three partners who will have the same number of shares 
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each. It was also determined the need to have 9 people to start the 

project. 

 

The Administrative structure was elaborated which consists of the 

structural, functional and positional organizational charts; For each of the 

positions the function manual was developed. 

 

The economic study determined that for the implementation of the project 

an investment of USD $ 43.502.64 of the United States of America is 

required, which will be financed 75.00% by equity and the remaining 

25.00% by means of an institution With an interest rate of 13.58%. The 

cost of production for the first year is USD $ 67,575,44 United States 

dollars, with a sales income of USD $ 92.405,76 from the United States of 

America. Which allows generating a net profit of USD $ 14.816,25 United 

States of America? 

 

A cash flow of US $ 11,937,91 is also calculated. In making the financial 

evaluation it was possible to determine that after having recovered the 

investment will have a benefit of USD $ 12,332.43 United States of 

America; The period of capital recovery is 4 years, 3 months and 11 days; 

The financial indicators determined that the Net Present Value is $ 

57.050,32; The ratio (Profit / Cost) is 1.20; The Internal Rate of Return is 

29,99%; And the Sensitivity Analysis in the increase of the costs is of 4% 

and in the reduction of the income is of 2%. Finally they arrived at the 
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conclusions and recommendations in which it is due to form the present 

study. 

 

The present study, becomes a profitable project, with good market 

expectations; In addition to contributing to strengthen the economy of the 

area, generate jobs, raise the economic level of the population and thus 

improve their quality of life. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

En la ciudad de Cariamanga desde hace varias décadas, se ha 

caracterizado por la práctica deportiva, entre los primeros centros que se 

crearon para realizar actividad física están: Gimnasios, Escuelas de 

básquet y fútbol afiliadas a la Liga Cantonal de Loja (LDCL), y numerosos 

gimnasios privados. En este sentido en el Cantón Calvas se detectó un 

incremento en la actividad atlética en varias disciplinas lo que conlleva a 

un gran crecimiento de la demanda de indumentaria deportiva por lo que 

las empresas locales no abastecen a la misma. 

 

La propuesta, de elaborar un proyecto de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora de ropa deportiva en la 

Ciudad de Cariamanga, se constituye en la generación de una idea 

innovadora, que permita introducirse en el vestir de los deportistas. Es por 

ello que el presente trabajo se enmarca en el sector industrial de 

producción y comercialización a través de un producto orientado a 

contribuir con el desarrollo socio-económico del cantón y generar nuevas 

fuentes de empleo. 

 

El trabajo investigativo  consiste en desarrollar  los diferentes estudios que 

incluye un proyecto de inversión, así como las diferentes herramientas 

financieras que se pueden usar para facilitar el análisis de decisiones. 

 

A continuación se presenta como se encuentra estructurado el presente 

trabajo de investigación, comenzamos por el título ¨Proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa de producción Jordán 
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Textiles en la ciudad de Cariamanga Cantón Calvas para el año 2016¨, el 

resumen en español y traducido en inglés, la introducción que es una 

presentación de la investigación realizada en donde se detalla el 

contenido del proyecto y el problema mediante la información adquirida. 

 
Adjuntamente se presenta la revisión de literatura ordenado y relacionado 

con teorías, conceptos y definiciones, cuya adecuada aplicación 

constituye un factor fundamental para garantizar la confiabilidad del 

trabajo y poder llevar de esta manera los conocimientos teóricos a la 

práctica, seguidamente se encuentran los materiales y métodos  donde se 

expresan la metodología  y técnicas aplicadas  en el transcurso de la  

investigación, resultados, aquí se presenta la información recolectada a 

través de las encuestas aplicadas; discusión, se indican las etapas de un 

proyecto de inversión: esto es el estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio organizacional, estudio financiero, evaluación financiera; y 

evaluación del impacto Ambiental y social; con lo cual se cumple con los 

objetivos propuestos. 

 

A continuación se presentan las conclusiones, a las que se llegó de 

acuerdo a la investigación realizada; recomendaciones, consejos 

importantes para ejecutar el proyecto; finalmente como complemento la 

bibliografía consultada; los  anexos necesarios para la explicación 

complementaria del tema y finalmente el indicé que permite compendiar el 

contenido de la presente Tesis de Grado previa a la obtención del Título 

de Ingeniería Comercial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial 

 

“La industria textil satisface una de las necesidades vitales del hombre, 

como es el vestir que sirve en importancia a la alimentación y a la 

vivienda. Su trascendencia es enorme desde el punto de vista histórico, 

Ya no se pude pensar que el vestido es solo una necesidad de orden; 

después del alimento y antes de la vivienda, sino que es una necesidad 

acompañada de un buen gusto y distinción. Pues ha sido la base del 

desarrollo económico de casi todos los países del mundo.  

 

Siendo una actividad primaria atentando siempre a los pueblos en vía de 

desarrollo por ser muy baja su relación capital − producto y por contar con 

un mercado en potencia amplio y seguro. 

 

Es fuente de generación de empleo y creación y utilización de nuevas 

tecnologías. En el Cantón Calvas se hace necesaria la creación de una 

empresa textil debido a los beneficios que esta genera en el ámbito 

económico como es el caso de la generación de empleo, crecimiento en la 

economía y mayores inversiones y además responderán positivamente 

las microempresas del sector con la compra del producto” (Shishoo r. t., 

2005). 

 

Confección 

 

“Las distintas piezas tejidas que componen una prenda se unen aquí 

mediante distintos tipos de costura. Esto se hace siguiendo las reglas de 
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arte en la materia, y en función de las especificaciones consignadas en 

las fichas de cada producto” (Valenzuela, 2009). 

 

Clasificación de la ropa según el uso 

 
Interior 

 

 “Es la indumentaria utilizada para cubrir y proteger el área pélvica y el 

torso generalmente es una variante de la camiseta o playera sin mangas 

habitualmente utilizada como ropa interior. Se caracteriza por estar 

compuesto de aperturas notablemente grandes en el área del cuello y los 

hombros. La apertura del cuello suele extenderse, en su parte frontal, 

sobre la mitad del esternón, mientras que la parte trasera se extiende 

sobre la mitad de la curva torácica de la columna vertebral. Las aperturas 

laterales diseñadas para el paso de los brazos se extiendes por debajo de 

la zona axilar.” (Valenzuela, 2009). 

 
Short  deportivo  

Podría decirse que el short  deportivo es una combinación del brief y el 

suspensor. Se trata de una pieza formada por dos paneles, uno frontal y 

otro delantero, unidos por una banda elástica gruesa y fuerte pero 

cómoda. La pierna queda completamente al descubierto, lo que puede 

resultar muy cómodo para realizar gran cantidad de deportes. El soporte 

es muy bueno y definitivamente brinda mayor cobertura. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Axila
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Deportiva/artística 

 

“Son aquellas prendas que se usan para la práctica de algún deporte o 

danza. En la primera categoría las características que predominan son la 

ligereza de los materiales con que están hechas, su adaptabilidad al 

medio en que se utilizan, la comodidad y resistencia” (Polanco, 2000). 

 

Deportiva /Sintética 

 

“Los materiales naturales como el algodón, se componen de fibras 

huecas, y mantienen el sudor con facilidad. Por lo tanto usted puede tener 

la sensación de estar mojado y sudoroso.  

 

De ahí el éxito de la ropa deportiva sintética, le damos un resumen de las 

diferentes fibras sintéticas que se utilizan a menudo damos una breve 

explicación de sus propiedades específicas: 
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Coolmax Lycra bioto 

 

Este material mantiene el cuerpo seco y fresco, y se recomienda cuando 

se hace ejercicio en clima caliente. 

  

 

Suspensorio Goretex 

 

Este material mantiene fuera de la lluvia y es resistente al agua, pero 

respira al mismo tiempo. Esto permite la respiración de salir. 
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Camiseta interior Tactel 

 

Este material respira, se seca rápidamente, y es fuerte y suave al mismo 

tiempo. Además, es muy ligero y extremadamente resistente al desgaste. 

Por tanto, es ideal para el clima frío y húmedo.” (Santoya, 2013) 

 

 Exterior  

 

Una  chompa o calentador es una prenda de vestir que consiste en dos 

piezas: unos pantalones y una chaqueta. Las chompas pueden ser 

fabricados en diferentes telas, fibra sintética, por lo general, poliéster, o 

una mezcla de ambas. La chaqueta se cierra con una cremallera frontal, 

lleva elásticos en los puños y dos bolsillos. También puede incorporar 

capucha. Los pantalones se sujetan con elástico o cordón y pueden llevar 

bolsillos como la chaqueta. 

Aunque la chompa fue utilizada originalmente para actividades deportivas, 

debido a su ligereza y comodidad enseguida pasó a ser una prenda de 

uso casi universal. Hoy en día,  es una prenda informal utilizada por 

adultos y jóvenes en periodos de ocio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremallera_%28textil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Capucha
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Marco Teórico Conceptual 

 

Proyecto de Factibilidad  

 

“Es una propuesta de acción técnico-económica, para resolver una 

necesidad, utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser recursos humanos, materiales y financieros entre otros.” 

(Alvares, 2011) 

 

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

solución del problema o la forma para aprovechar una oportunidad de 

negocio, que por lo general, corresponde a la solución de un problema. 

Debe evaluarse en términos de conveniencia, de tal forma que se asegure 

que habrá de resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable.  
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En efecto al identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto 

o una oportunidad de negocios que se va a aprovechar con él, deberá 

prioritariamente, buscar todas las opciones que conduzcan al objetivo.  

 

Cada opción será un proyecto. En una primera instancia se preparará el 

proyecto, es decir se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y 

beneficios. En segunda instancia se evaluará el proyecto, o sea se medirá 

la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se 

conoce como la pre inversión. 

 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto; en general 

podemos señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la 

comunidad, esto significa que la asignación de recursos adoleció de 

efectos de diagnóstico o de análisis, que lo hicieron inadecuado para las 

expectativas de satisfacción de las necesidades del conglomerado 

humano.  

 

Los cambios en el contexto político, pueden generar transformaciones 

cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha. La inestabilidad de 

la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal de muchos 

factores hace que la predicción, sea un imposible.  

 

El objetivo del estudio del proyecto de inversión, es introducir los 

conceptos básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar en 

forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan 
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juzgar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de 

asignar recursos a una determinada iniciativa.” (Cruz, 2011) 

 

Partes que lo Componen  

 

Un proyecto está formado por cuatro estudios: Mercado, Técnico, 

Administrativo y Financiero, los cuales son la base por medio del cual se 

apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

 

Estudio de Mercado 

 

“El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 

dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo.” (Stoner, 1996) 

 

La Demanda 

 

Es el volumen de bienes o servicios  que el usuario o cliente podría 

utilizar, la demanda se asocia a distintos niveles de precios y condiciones 

de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, claramente 

independiente de la demanda deseada con la esperada. La investigación 

va a la par con los ingresos de la población objetiva y con el consumo de 

bienes sustitutos o complementarios, pues es estos influyen en disminuir 

la demanda o aumentarla. Pará establecer la demanda se acudió a 

información estadística, además de acuerdo a la muestra seleccionada se 
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aplicó encuestas para luego obtener la información y realizar el respectivo 

análisis e interpretación de los resultados (Chiavenato, 2012). 

 

Demanda Potencial 

 

“Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado” (kaplan, 

2000). 

 

Demanda Real 

 

 “Se considera a la población en estudio que adquiere con frecuencia ropa 

deportiva” (Gilbert, 1995). 

 

Demanda Efectiva 

 

 “Para calcular la demanda esperada, primeramente se ha considerado la 

demanda potencial multiplicado por la cantidad de ropa deportiva 

adquirida mensualmente  para así obtener la demanda esperada” (Stoner, 

1996). 

 

Consumo Per-cápita 

 

“Es un indicador que permite medir y analizar los índices de consumo en 

una población” (Reyes, 2005). 

Demanda Insatisfecha 

 
“Se refiere a la demanda  donde la población no ha logrado acceder al 

producto o servicio o si lo hizo no está satisfecho. En el presente análisis 
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tomaremos los datos de la demanda Efectiva Total y los de la Oferta 

Actual para obtener la demanda insatisfecha la cual es producto de la 

resta de los dos indicadores antes mencionados” (Echeverria, 1994). 

 

Análisis de la Oferta 

 
 “La oferta, es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado, 

asegurando cada vez bienes y servicios orientados a satisfacer 

necesidades específicas del ser humano,  logrando buscar la mejor 

estrategia para que cada empresa preste mejores productos y servicios y 

sea torne competitivo en el mercado actual” (Jimenez, 2012). 

 

Estimación de la oferta 

 

 “El análisis de la oferta se lo puede relacionar con la cantidad del servicio 

que ingresa al mercado a un precio dado en un determinado periodo de 

tiempo. Para poder calcular la oferta tomaremos como referencia un 

promedio de la cantidad de ropa deportiva que se vende mensualmente, 

según la encuesta realizada anteriormente a los distintos establecimientos 

de venta de productos de consumo masivo” (kaplan, 2000). 

 

Proyección de la oferta 

 
“Estimación a base del análisis de la oferta de personas tanto internas 

como externa a la organización” (Gomes, 2002). 
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Plan de Comercialización 

 
 “Con la información obtenida del mercado se elabora el plan de marketing 

desarrollando los fines básicos y las estrategias de la empresa. El plan de 

marketing es un paso importante, y constituye el conjunto de actividades 

que definen la forma como se comercializará el producto es decir, QUE se 

ha de hacer, CÓMO se hará, CUÁNDO se llevara a cabo y QUIÉN será 

responsable de la implementación de las medidas estratégicas 

comerciales” (Chiavenato, 2012). 

 

Producto 

 
 “Se deduce que el producto es, cualquier cosa que se puede ofrecer en 

un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o necesidad” (Stoner, 1996). 

 
Precio 

 
“Es el valor monetario que debe pagar un cliente para obtener un 

producto o servicio. La determinación del precio de venta de la ropa 

deportiva “Jordán Textiles”, se determinará una vez realizado el estudio 

financiero” (Anzil, 2012). 

 

Plaza 

 

“Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica donde se va a 

distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, formada por 
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una cadena distributiva para que los productos sean identificados y 

consumidos” (Gilbert, 1995). 

 
Publicidad 

 
 “La publicidad es un elemento indispensable para “Jordán Textiles”, ya 

que mediante la prensa, la empresa podrá comunicar a la ciudadanía 

sobre la calidad de servicio y productos que se ofertan. La publicidad 

tendrá variaciones, en cuanto a su diseño en un período trimestral, para 

evitar monotonía del mensaje, activando un proceso de comunicación 

activa, innovadora y permanentemente actualizada, con relación a las 

metodologías tecnológicas dominantes en el mercado” (Reyes, 2005). 

 

Estudio Técnico 

 
Tamaño del Proyecto 

 
“Para determinar el tamaño del proyecto se realizara en función a los 

datos obtenidos en el estudio de la oferta y la demanda. Adicionalmente 

se tomara en cuenta la capacidad de producción de la planta durante todo 

el ciclo de vida del proyecto, se toma como base el equipo y maquinaria 

necesario para la producción de cada una de las unidades en cada año 

durante el proceso de producción” (Ramires, 2006). 

 

Capacidad  Instalada 

 
“La capacidad de producción indica qué dimensión debe adoptar la planta 

de producción, pues si la capacidad es mucho mayor que la producción 
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real estaremos desperdiciando recursos. Lo ideal es que la estructura 

permita tener una capacidad productiva flexible que nos permita 

adaptarnos a variaciones de los niveles de producción” (Bello, 1993). 

 
Capacidad utilizada 

 
“Se define a la capacidad utilizada como el  volumen máximo de 

producción que se genera efectivamente en cada uno de los años de la 

proyección 

 

Cuando una empresa de producción  empieza a funcionar nunca se 

desempeña al 100% de la capacidad instalada por diversos motivos 

como: introducción del producto, contratación del personal idóneo 

capacitado para elaborar el producto, entre otros; tomando en cuenta 

estos factores se consideró conveniente, para la capacidad instalada  el 

80%  para el primero y segundo año, para el tercero el 85%, y así va 

aumentando los porcentajes hasta llegar al décimo año” (Anzil, 2012). 

 

Localización de la empresa 

 
 “El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una empresa 

requiere el análisis de diversos factores. La localización la distribución del 

equipo o maquinaria, el diseño de la planta y la selección del equipo son 

algunos de los factores a tomar en cuenta como riesgos antes de operar, 

que si no se llevan a cabo de manera adecuada podrían provocar serios 

problemas en el futuro y por ende la pérdida de mucho dinero” (Cruz, 

2011). 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Macro localización 

“La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la 

zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización 

tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 

ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se 

trata de un proyecto desde el punto de vista social.  Así mismo consiste 

en la ubicación de la empresa en el país, en el espacio rural y urbano de 

alguna región” (Gomes, 2002). 

 

Micro localización 

 

 “Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de 

seleccionar la comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el 

cual se va elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se 

ubicará definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la región, y 

en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido” 

(Alvares, 2011). 

 

Ingeniería del proyecto 

 

 “En esta etapa de formulación del proyecto se busca definir todos los 

recursos necesarios para llevar al acabo la operación normal y adecuada 

del proyecto” (Ramires, 2006). 

 

Descripción del Proceso de producción 

 

 “Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la 

transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. 
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En este proceso intervienen la información y la tecnología, que 

interactúan con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la 

demanda” (Anzil, 2012). 

 

Flujograma 

“Diagrama de flujo consiste en representar gráficamente hechos, 

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

símbolos.” (Ramires, 2006) 

 Almacenamiento 

 Operación Simple 

 Proceso 

 Demora 

 Transporte 

 

Maquinaria y equipos 

 
 “La descripción de los diferentes artículos pedidos debe de ser 

especificada. Si se trata de insumos: cantidad de cada uno de ellos. La 

designación  o  descripción  clara  de  cada  uno de  ellos  con  medidas, 

tamaños o  a  las  características  que  corresponden” (Alvares, 2011). 

 
 

Distribución y diseño de la Planta 

 
“La distribución y el diseño de las instalaciones de la planta de producción 

buscan brindar las condiciones propicias de confort y seguridad para 

todos quienes van a trabajar en ella” (Bello, 1993). 
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Descripción de la planta 

 

“Adicional a esto la funcionalidad va apuntar a alcanzar el máximo nivel 

de producción con espacios distribuidos eficientemente para aprovechar 

al máximo tanto de la mano de obra como la maquinaria. Finalmente la 

estética será una parte fundamental en el diseño de cada uno de los 

espacios” (Ramires, 2006). 

 

Estudio Administrativo 

 

Estudio Legal 

 

 “Hace referencia a los aspectos organizativos y legales necesarios, los 

mismos que permitirán la implementación y funcionamiento de la empresa 

en forma eficaz para alcanzar sus metas. De manera específica se 

determina el recurso humano y material sumado todos los procesos y 

mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo de la 

empresa” (Pallares, 2012). 

 

Nombre o Razón Social de la Empresa 

 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse 

en personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de 

algo. La presente empresa se constituirá como empresa de compañía 

limitada considerada dentro de la ley de compañías,  estableciendo 

como razón social  “JORDAN TEXTILES”. Para tal efecto el  propietario 

será Jonathan Díaz y dos socios  Ángel Arrobo y Tulio Díaz. Esta 

empresa contará con un representante, quién  deberá reunir ciertos 

requisitos exigidos por la Ley, como son (Cruz, 2011): 
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• Ser mayor de edad; 

• Estar legalmente facultado para ejercer esta actividad; 

• No tener ningún impedimento legal; y  

• Tener un Registro Único de Contribuyente. 

 

Acta constitutiva 

 

“El nombre de la empresa será “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACION DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE ROPA 

DEPORTIVA JORDAN TEXTILES EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL AÑO 2016”. 

La misma  que se encargará de brindar  el producto cumpliendo con todas 

las disposiciones de la ley y del ministerio competente: 

 

 Objetivo Social.- La empresa como tal, tendrá su objeto social en 

la producción y comercialización de ropa deportiva 

 

 Domicilio.- El domicilio de la empresa estará ubicado en La 

calle sucre y avenida Loja, e n  l a  ciudad de Cariamanga, 

Provincia de Loja 

 

 Misión.-Nuestra misión es producir y comercializar ropa deportiva 

basada en los estándares de calidad que gusten a nuestros 

consumidores, permitiendo crecer en forma sostenida con 

eficiencia y eficacia comprometida con el talento humano y el 

desarrollo de la comunidad 
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 Visión.-Convertirse en  la mejor  empresa productora y 

comercializadora de ropa deportiva reconocida por las buenas 

prácticas y consolidada en los valores humanos que fomente la 

confianza de nuestros clientes, la competitividad del mercado y el 

requerimiento de los consumidores 

 

 Capital  Social.- Empezará  con  una inversión  de $.43.502.64  

 

 Tiempo de Duración.- Tendrá una duración de 10 años que se 

contabilizaran a partir de su fecha de funcionamiento”. (Gilbert, 

1995) 

 

Estudio Organizacional 

 

“La  empresa  considera  como   los principios de la organización, para 

el presente proyecto los siguientes: 

• Establecer las subdivisiones logísticas en línea de trabajo; 

• Generalmente se grafican en los organigramas estructurales y 

funcionales, especificación de cada tarea en todos los niveles.”  (Cruz, 

2011): 

 

Niveles jerárquicos 

 

“Nuestra empresa contara con la siguiente estructura 

organizativa: 

 Nivel legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

los reglamentos, resoluciones, etc. 
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 Nivel directivo.- Estará conformado por el gerente, el mismo que 

será el dueño de la empresa y un socio 

 

 Nivel Ejecutivo.-Se integran los distintos jefes o mandos 

intermedios. En él se toman decisiones de tipo técnico, relativas al 

cumplimiento de los planes y programas diseñados para alcanzar 

los fines generales 

 

 Nivel  Asesor.-No  tiene  autoridad  en  mando,  únicamente 

aconseja, informa, dispone proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que 

tenga que ver con la empresa 

 

 Nivel de Apoyo.-Son aquellos procesos que no repercuten 

directamente en producción, pero que son necesarios para su 

buen desarrollo, o que están impuestos por restricciones 

regulatorias o requerimientos de un buen gobierno corporativo 

 Nivel  operativo.- Constituye  el  nivel  más  significativo  de  la 

empresa y es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la empresa, siendo el pilar de la producción 

y comercialización” (Jacome, 2009). 

 

Estructura Organizacional 

 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 
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distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. El organigrama es un 

modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y 

sintética de la estructura formal de una organización” (Pallares, 2012). 

 

Organigrama Estructural 

 

“Presentan solamente la estructura administrativa de la organización y 

está representado jerárquicamente es decir sea por el cargo que ocupan 

en la compañía” (Fonseca, 2011). 

 
 

Organigrama Funcional 

 

“Muestran las unidades y sus interrelaciones, indican las principales 

funciones que tienen asignadas cada departamento. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a 

la organización en forma general” (Cruz, 2011). 
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Organigrama Posicional 

 

 “Detalla el cargo y el sueldo que va a percibir cada unidad administrativa 

de acuerdo al nivel administrativo que se encuentre” (Fonseca, 2011). 
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Descripción de los Puestos 

 

“La descripción de funciones en la empresa permite definir las esperas 

del empleador y de los empleados, delimitando claramente las 

competencias y responsabilidades del colaborador. Esta interviene en 

general en el marco más amplio de la evaluación de función y la 

introducción de un nuevo sistema de remuneración. Está entonces 

precedida de una reflexión estratégica con la Dirección de la empresa” 

(Cruz, 2011). 

 

Manual de Funciones 

 

 “Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles 
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de los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la 

organización formal a través de la descripción de los objetivos, 

autoridad y responsabilidad de  los distintos puestos de trabajo que 

componen su estructura. Además, debe contener una información clara 

sobre los siguientes aspectos, lo que le permitirá cumplir de forma 

adecuada su trabajo: 

 

• Relación de dependencia (ubicación Interna); 

• Dependencia Jerárquica (relación de Autoridad); 

• Naturaleza de Trabajo; 

• Funciones; y, 

• Requisitos  para el puesto.”  (Fonseca, 2011): 

 

Formato 
  
CÓDIGO :  

 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO:  

NIVEL JERÁRQUICO:  

INMEDIATO SUPERIOR:  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

FUNCIONES: 

 
 

REQUISITOS : 

 
 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
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Estudio Económico o Financiero 

 

Inversiones  en activos fijos 

 

“Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación 

del monto de capital para el funcionamiento” (Anzil, 2012). 

 

Maquinaria y Equipo 

 

 “Detalla los bienes que se utilizan para elaborar y ensamblar otros 

bienes; para prestar un servicio de carácter productivo y que no se 

consume en un sólo ciclo de producción.” (Gomes, 2002). 

 

Mobiliario de Planta 

 

“Detalla el costo  de los bienes muebles todos aquellos bienes personales 

depositados en estancias que son transportables, pero que uno no suele 

llevar consigo. Esto incluye, pero no se limita, a los elementos 

decorativos de una vivienda. necesarios para la ejecución del proyecto” 

(Stoner, 1996). 

 

Equipos de Computación 

 

 “Detalla los componentes tecnológicos  encargados del diseño, 

implementación y registro de sistemas y de los recursos computacionales 

de la empresa. Su trabajo se enfoca hacia el desarrollo de herramientas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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que faciliten la labor del resto de dependencias de la empresa para 

mejorar el funcionamiento del proyecto.” (Alvares, 2011). 

 

Equipos de Oficina 

 

“Detalla un conjunto de máquinas y dispositivos que se utilizan en las 

oficinas de la empresa para realizar tareas relacionadas con la 

elaboración, envío, y archivo de documentos y papeles, y para establecer 

comunicaciones con proveedores, clientes, organizaciones y otras 

personas u empresas con las que la oficina se relaciona.”  (Jimenez, 

2012). 

 

Herramientas  

 

 “Comprende todas herramientas elaborado con fin de facilitar la 

realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación 

correcta de energía para la elaboración de los productos en la empresa” 

(Jacome, 2009). 

 

Resumen Activos Fijos 

 

 “Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, 

que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta , el total de bienes de propiedad planta y equipo que la empresa 

necesita para su normal funcionamiento es de $ 37.214.50dólares” (Anzil, 

2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Depreciación 

 

“La depreciación es el desgaste que sufren los  bienes considerados 

propiedad planta y equipo  por el servicio que prestan a  la empresa” 

(Gomes, 2002). 

 

Dp =       (VA-VR) 

             # Años 

 

Inversión en Activos Diferidos 

 

 “Son todos aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto” (Stoner, 1996). 

 

Amortización de activos diferidos  

 

“Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y 

servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no 

están sujetos a desgaste físico.” (Alvares, 2011). 

 

AD=              VT  

                      % Amortización 

 

Inversión en Activo corriente o Capital de Trabajo 

 

 “Está compuesto por el capital que se requiere para empezar las 

diversas operaciones en la nueva unidad productiva, para ello se calcula 
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los gastos a efectuarse para el primer mes de actividad productiva” 

(Jimenez, 2012). 

 

Costo de Materia Prima Directa 

 

“El costo de la Materia prima ha sido determinado en base a las 

cantidades requeridas y al precio que tienen en el mercado cada uno de 

estos elementos para la producción” (Jacome, 2009). 

 

Costo de Insumos Indirectos 

 

 “Aquellos materiales que no intervienen de manera directa en los 

procesos productivos o de tratamiento y son empleados dentro de la 

elaboración de un producto” (Anzil, 2012) . 

 

Mano de Obra Directa 

 

“Es aquella involucrada de forma directa en la fabricación del producto 

terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien 

en cuestión.” (Gomes, 2002). 

 

Mano de Obra Indirecta 

 

“Se refiere a los salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas 

que no contribuyen directamente con la producción de bienes o la 

prestación de servicios, tales como los trabajadores de apoyo que ayudan 

a posibilitar a otros producir bienes” (Alvares, 2011). 
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Presupuesto de Útiles  de Oficina 

 

 “Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores 

administrativas de la oficina” (Stoner, 1996). 

 

Presupuesto de Materiales de Limpieza 

 

“En toda empresa se hace necesario la compra de materiales de aseo y 

limpieza que ayuden a mantener las instalaciones físicas impecables para 

una mejor atención a las personas” (Jimenez, 2012). 

 

Presupuesto de Servicios Básicos 

 

 “Son servicios necesarios para el funcionamiento de le empresa los 

cuales deben ser adquiridos a una empresa del sector” (Jacome, 2009). 

 

Presupuesto de Sueldos Administrativos 

 

“Sueldo o pago por concepto del trabajo realizado al personal que trabaja 

en el sector administrativo de la empresa. El sueldo básico para el año 

2016 se considera el salario mensual unificado en vigencia de 366,00$ 

.Dentro de este rubro también se registran las siguientes remuneraciones 

y obligaciones sociales: 

 

• Aporte patronal al IESS;  

• Décimo cuarta remuneración; 

• Décimo tercera remuneración; y  

• Fondos de Reserva”. (Anzil, 2012) 
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Presupuesto de Publicidad 

 

“Entre uno de los beneficios de la publicidad es hacer conocer  los 

productos que ofrece una empresa, por ello la comercializadora tiene 

previsto contratar en la emisora la publicidad de acuerdo con la siguiente 

información” (Gomes, 2002). 

 

Inversión Total 

 

“Son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la 

adquisición de determinados Factores o medios productivos, los cuales 

permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo 

genera Flujo de beneficios” (Alvares, 2011). 

 

Financiamiento 

 

“El financiamiento es la actividad financiera a través de la cual obtenemos 

los recursos necesarios para la implementación de la nueva actividad de 

producción.  (Stoner, 1996). 

 

Financiamiento Interno 

 

“El Financiamiento Interno surge de las operaciones de la empresa. 

Incluye fuentes como utilidades retenidas, salarios devengados o cuentas 

por pagar” (Jimenez, 2012). 
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Financiamiento Externo 

 

“Son todos aquellos recursos que se dirigen a la empresa desde el 

exterior y que tienen su origen en personas e instituciones ajenas a la 

empresa” (Jacome, 2009). 

Amortización de Capital diferido 

 

 “Se establece como el cargo anual que se hace para recobrar la 

inversión de activos diferidos” (Gomes, 2002). 

 

Capital Tiempo Interés  

10.000 10 años 6.959 

 

Presupuesto de Costos de Operación 

 

“Los gastos de operación no son costos de productos ni tampoco se 

asignan a éstos. Son gastos de operación todos aquellos desembolsos 

relacionados con las actividades de administrar la empresa y vender sus 

productos. Al iniciar el funcionamiento de la empresa se incurre en 

algunos gastos, los precios están dados por la inflación, que para este 

proyecto se ha considerado el 3,9683%” (Anzil, 2012) . 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

“Son los pronósticos de ingresos y gastos de ventas de una empresa, 

incluidos los gastos relacionados con el capital. Es esencial que 

establezcas si posees suficientes medios financieros para llevar a cabo 
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las operaciones, hacer crecer tu negocio y, en última instancia, obtener un 

beneficio” (Alvares, 2011). 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

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

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio” (Jacome, 2009). 

 

Punto de Equilibrio 

 

 “El punto de equilibrio, es una herramienta que permite conocer el 

número de unidades a producir, ingresos a recibir para cubrir los gastos, a 

nivel de esto no hay ni pérdida ni ganancia;  se consideran costos fijos y 

costos variables  en relación a las ventas realizadas” (Jimenez, 2012). 

 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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En función a la capacidad instalada 
 
 

PE = CF 100 

 
Vt Cv 

  
 

En función de las ventas 
 
 

  PE = CF 100 

 
1- (CVT/VT) 

  
 
 

Evaluación Financiera 

 

Flujo Neto de Caja 

 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado” (Stoner, 1996). 

Valor Actual Neto 

 

“Se realiza este cálculo para conocer si el proyecto es rentable, si es 

mayor a cero se debe aprobar ya que significa que es rentable. Para  

realizar este cálculo en primer lugar se debe determinar el factor de 

descuento al que se expone el proyecto;  en él se incluye  el índice de 

inflación, tasa pasiva y el riesgo país 

 

Regla de decisión del VAN  

 

Para proyectos independientes rige la siguiente regla:  
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VAN > 0 Se elige el proyecto  

VAN < 0 No se acepta el proyecto  

VAN = 0 Finalmente NO se elige, pero estratégicamente puede ser 

escogido.  

 

¿Qué implica que el VAN sea positivo?  

 

Si el VAN es positivo se garantiza:  

 

Recuperar la inversión.  

Pagar los costos de financiamiento.  

Generar un excedente que proporcione una mayor riqueza.  

Se relaciona con el objetivo final de la empresa (maximizar la 

ganancia de la empresa). ” (Alvares, 2011). 

 

Formula: 

 

VAN=⅀ Valor Actualizado – Inversión 

 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

“La tasa interna de retorno representa la  tasa de  interés a la cual se 

descuenta los flujos   de efectivo generados por el proyecto durante su 

vida útil,  para que se igualen  con la inversión, si es mayor que el costo 

de oportunidad del proyecto debe aceptarse, si es igual se puede generar 

un riesgo” (Gomes, 2002). 

  

TIR = Tasa Inferior +(Tasa Mayor-Tasa menor)*[ VAN (+)  ] 
 

    
VAN (+)- VAN (-) 
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Periodo de Recuperación de Capital 

 

“El periodo de recuperación indica el tiempo necesario que necesita el 

proyecto para  recuperar su inversión inicial, si excede al tiempo 

planificado  se considera riesgoso” (Gilbert, 1995). 

 

                                       
           ∑                  

                                 
 

 

 

Relación Beneficio / Costo 

 

 “El costo beneficio mide el rendimiento que se obtiene por cada dólar 

invertido, por ello para que el proyecto se pueda aceptar debe ser mayor 

a uno” (Anzil, 2012). 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.  

 

Formula relación beneficio/costo 

 

BC=    Ingreso Actualizado 

            Costo Actualizado 

 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

“El  análisis de sensibilidad logra determinar, qué tan vulnerable es la TIR 

o el VAN frente a los cambios presentados en  las variables que 

intervienen en la inversión; en este caso se analizó la sensibilidad que 
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tiene el proyecto si se presentará una disminución del 1% en ingresos y 

un incremento en costos del 1%” (Gomes, 2002). 

 

Incremento del 1% en costos  
  

TIR = Tasa Inferior + (Tasa Mayor - Tasa menor) * [    VAN (+)       ] 

    
VAN (+)- VAN (-) 

 

Disminución del 1 % en ingresos 

 

Diferencia = TIR de Proyecto – Nueva TIR   

 

Porcentaje de variación =      Diferencia TIR 
                                                 TIR Proyecto 

  

 

Sensibilidad =         %  Variación  

                                     Nueva TIR 
 

Impacto Ambiental y Social  

 

Los impactos están constituidos por los distintos efectos tanto positivos 

como negativos que ocasiona la empresa al efectuar sus actividades de 

producción y comercialización de queso, es así que se establece la 

siguiente matriz para la valoración de impactos (Alvares, 2011). 

 

Social 

 

Al hacer una valoración del aspecto social de los impactos que produce la 

empresa se analizan los siguientes indicadores. Oportunidades laborales; 
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Economía de la sociedad; Crecimiento social, las que fueron evaluadas 

(Buendia, 2002). 

Educativo  

 

Al hacer el análisis del componente educativo se evaluará los indicadores: 

Modelo de diseño de proyecto de inversión; nivel de conocimiento 

adquirido; bases teóricas aplicadas; lo que posibilitará mejorar la práctica 

en cuanto a la metodología para a seguir para implementar un proyecto 

de producción y comercialización en sus distintos estudios que faciliten la 

inversión y la obtención de utilidades a través de la satisfacción de las 

necesidades de la población (Buendia, 2002). 

 

Ambiental  

 

Al analizar el componente ambiental se evaluará los indicadores control y 

manejo de desechos; impactos a los componentes aire y agua; 

contaminación del medio con el ruido(Buendia, 2002). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales utilizados  

 

Para la elaboración del proyecto de investigación, el proponente detalla a 

continuación los materiales que utilizo durante todo el proceso, tales 

como: 

 

Talento Humano 

 

 Proponente: Jonathan Alfonso Díaz Cueva 

 Director de tesis:   Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada Mg. Sc. 

 

Recursos Materiales 

 

Tabla 1 
Materiales y Equipos  

 

Materiales Equipos 

 Resmas de papel bond  Impresora.  

 Copias  Calculadora 

 Impresiones  Cámara fotográfica 

 Esferográficos  Computador Portátil 

 Material bibliográfico  

 Flas memory  

 internet  

 Cuadernos de apuntes  

 
                            Fuente: Presupuesto y financiamiento. 
                            Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 2. 
Recursos y Materiales 

Cantidad Detalle 

1000 Copias 
3 Resmas de papel bond 

500 Impresiones 

1 Cuadernos de apuntes 

4 Esferográficos 
1400 Horas de internet 

1 Imprevistos 

1 Calculadora 

1 Cámara fotográfica 
1 Flash Memory 
1 Imprevistos 

 
                                   Fuente: Presupuesto y financiamiento. 
                                   Elaboración: Jonathan Díaz 
  

 

Métodos 
 

Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. La aplicación de este método se basó en observar los 

fenómenos o problemas relacionados a la investigación, analizando todos 

los elementos mediante la observación, análisis y clasificación de los 

hechos para lograr postular una hipótesis que brinde la solución al 

problema planteado, que en al presente caso  permitió comprobar el 

estudio técnico de mercado y la factibilidad de la implantación de la 

empresa de producción de ropa deportiva. 
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Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Este 

método fue elemental, con apoyo de información obtenida mediante las 

encuestas  para conocer de forma general el panorama de las empresas 

productoras de ropa deportiva a  nivel, local. Permitiéndome la búsqueda 

de información de tipo general (internet, libros, revistas, módulos)  que sin 

duda me ayudo a  centrarme para proceder con el proyecto de factibilidad. 

 

Estadístico 

Metódicamente recopila, elabora e interpretarlos datos numéricos por 

medio del sistema estadístico otorgando datos precisos, que permiten 

conocer el origen de los hechos estudiados. Este método proporciono la 

información  al proponente para el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones.  

Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaran las 

siguientes técnicas: 
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Técnicas de recolección bibliográfica 

Se refirió al uso de técnicas y herramientas con la finalidad de recolectar 

información utilizada por el  proponente y su aplicación se realizó en base 

a las normas APA. 

Encuesta 

La encuesta aparte de ser un instrumento de investigación es una 

consulta tipificada de personas elegidas de forma estadística y realizada 

con ayuda de un cuestionario, que mediante preguntas, efectuadas en 

forma personal, nos permite conocer las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. Sin duda la técnica de la encuesta jugo un papel 

indispensable, en el transcurso del proceso de investigación, ya que fue 

preparada por el autor  y aporto datos fundamentalmente obtenidos de la 

comunidad se tomó como muestra 388 encuestas que es la muestra 

representativa de las familias del Cantón Calvas 

Muestra 

Es el procedimiento mediante el cual seleccionamos una muestra 

representativa de la población objeto de estudio, en nuestro caso la 

segmentación geográfica es la ciudad de Cariamanga , posterior la 

segmentación demográfica, por lo tanto se toma los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), según el censo poblacional del 
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año 2010 se establece que la población existente es de 28.185 

habitantes. 

Esta técnica me permitió obtener una representación significativa de la 

población de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 

5%). 

Población y muestra 

 El siguiente trabajo de investigación se lo realizó directamente a las 

población económica mente activa del Cantón Calvas que según el último 

censo realizado por el INEC en el año 2010 dio un número de habitantes 

de 28.185 (ver anexo 4), en el cual se encuentra entre hombres y 

mujeres. La proyección de habitantes para el año 2016 con una tasa de 

crecimiento del 0.23% (ver anexo 5), fue13.175  (ver tabla 2) proyectadas 

al año 2016. 

Tabla 3. 
Proyección de la población 

Año  Población  %PEA  Población PEA 

2010 28.185 46% 12.965 
                                      Fuente: Población y Tasa de Crecimiento.  
                                      Elaboración: Jonathan Díaz 

Tabla 4. 
PEA Proyectada 

Año  PEA TC% PEA 
Proyectada 

2010 12965 0.23 12.965 
2011 12995 0.23 13.025 
2012 13052 0.23 13.055 
2013 13055 0.23 13.085 
2014 13085 0.23 13.115 
2015 13115 0.23 13.145 
2016 13145 0.23 13.175 
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La fórmula a aplicar es:  

 

N = Segmento del Mercado o Universo  

n = Tamaño de la muestra (encuestas)  

   = Margen de error. 

 

n=  
                      N 

                 1 +e² N  

n= 
                   13.175 

          1 + (0.5)² (13.175) 

          

               

n= 

                   13.175 

        1+(0.0025)(13.175) 

n= 
               

13175 

33.44 

 

 

En cuanto a los oferentes la encuesta aplicada se la realizo a los 4 locales 

de confección  de ropa deportiva y textiles del Cantón Calvas (ver anexo 

9). 

Tabla 5 
Oferentes 

Nº Contribuyente Año Nombre 

9073 2014 La casa del 
estampado 

9080 2015 Suam confecciones 

9085 2015 Confecciones el 
ambateño 

9090 2015 Bravo sport 

n=  388 // 

 



54 
 

 
 

f. RESULTADOS. 

Resultados de las encuestas  de los demandantes. 

 
 

Pregunta 1. ¿Utiliza  usted ropa de vestir deportiva? 

 

Tabla 6.  
Utilización de ropa deportiva. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 375 95.00% 
NO 13 5.00% 

TOTAL 388 100% 
Fuente: Pregunta 1, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

 
Grafico 1. Utilización de ropa deportiva 
Fuente: Tabla1. 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

En lo que tiene que ver con el consumo de ropa de los encuestados debo 

indicar que el 95.00% si utiliza ropa de vestir deportiva y el 5.00% no la 

utilizan. 

 

  

 

 

95.00 % 

   5.00 % 

Si No
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Pregunta Nro.2. ¿Qué tipo de ropa deportiva utiliza usted? 

Tabla7. 
 Qué tipo de ropa deportiva utiliza usted 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ternos Externos 370 98.00% 

Ternos Internos 5 2.00% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Pregunta .2 Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 2. 
Fuente: Tabla  2. 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

En lo que tiene que ver con quienes adquieren ropa deportiva que los 

consumidores adquieren debo indicar que el 98.00% adquieren ternos 

externos mientras el 2.00% ternos internos.  

 

 

 

 

98.00 % 

   2.00 % 

ternos externos ternos internos
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Pregunta Nro.3. ¿La ropa deportiva que adquiere es para? 

Tabla 8. 
 La ropa deportiva que adquiere es para 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adulto  369 99.00% 

Niño  1 1.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta .3 Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 3. 
Fuente: Tabla  3. 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

En lo que tiene que ver con quienes adquieren ropa deportiva para adulto 

o niño debo indicar que el 99.00% adquieren para adulto mientras el 

1.00% adquieren para niño.  

 

 

 

 

 

 

95.00 % 

   5.00 % 

Adulto Niño
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Pregunta Nro.4.  ¿Qué tipo de ropa deportiva prefiere? 

Tabla 9. 
Qué tipo de ropa deportiva prefiere 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Externo (chompa, calentador)  

335 

 

84.00% 

Interno (camiseta ,short) 30 13.00% 

Terno deportivo 

completo(Calentador,camiseta,chompa) 

5 3.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta 4, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 4. 
Fuente: Tabla 4,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 
En lo que tiene  ver con el tipo de ropa deportiva que prefieren con un 

84.00% las personas respondieron que prefieren terno completo pantalón, 

camiseta, chompa respectivamente, él 13.00% se inclina por el interno 

(camiseta, short)  mientras que un 3.00% prefieren el conjunto externo. 

 

 

84.00 % 

   13.00 % 

3.00% 

externo interno terno completo 3
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Pregunta Nro.5. ¿Cuantos ternos deportivos  adquiere anualmente?  

 

Tabla 10.  
Cuantos ternos deportivos  adquiere anualmente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 175 42.00% 

3-4 140 40.00% 

5-6 55 18.00% 

TOTAL 370 100% 

                   Fuente: Pregunta 5, Encuesta a 
demandantes 
                  Elaboración: 
Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 5. 
Fuente: Tabla 5. 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

En cuanto a la adquisición del producto las personas compran en más de 

un 54.00% entre 1 y 2 ternos deportivos anualmente. 

 

 

 

 

 

42.00 % 

   40.00 % 

18.00% 

1 y 2 3 y 4 5 y 6
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Pregunta Nro.6.  ¿Qué valor usted paga por un terno de Ropa 

deportiva? 

Tabla 11.  
Qué valor usted paga por un terno de Ropa deportiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-30 $ 315 85.00% 

35-40 $ 55 5.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta  6, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 6. 
Fuente: Tabla  6,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

Los encuestados en su mayoría preferirían pagar entre 25-30$ por un 

terno deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

80.00 % 

   12.00 % 

25-30$ 35-40$
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Pregunta Nro.7. ¿Qué calidad de tela utiliza usted en los ternos 
deportivos?: 
 

Tabla 12.  
¿Qué calidad de tela utiliza usted en los ternos deportivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perchada Ligera  310 70.00% 

Impermeable bioto 40 20.00% 

Perchada y gruesa 20 10.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta  7, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 7. 
Fuente: Tabla 7,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 
 

En cuanto a la calidad del producto actual en el mercado del análisis 

dedujimos que el 70.00% prefiere la la tela perchada ligera . 

 

 

 

 

70.00 % 

   40.00 % 

20.00% 

perchada ligera impermeable bioto perchada y gruesa
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Pregunta Nro.8. ¿En qué lugar adquiere este producto? 
 

Tabla  13.  
Lugar en que adquiere el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ferias libres 335 91.00% 

Centro Comercial 25 6.00% 

Mercados 10 3.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta  8, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 8. 
Fuente: Tabla  8,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

Con un 91.00% las ferias libres son los lugares de compra de ropa 

deportiva preferida seguida de centro comercial con el 6.00% y los 

mercados que es el lugar menos recurrido con un 3.00% 

 

 

 

 

 

91.00 % 

   6.00 % 

3.00% 

Ferias libres Centro comercial Mercados
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Pregunta Nro.9.  ¿En caso de implementarse una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de Ropa Deportiva en el Cantón 
Calvas, estaría Ud. dispuesto a adquirir el producto? 

 

Tabla 14. 
 En caso de implementarse una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de ropa deportiva en el Cantón Calvas, estaría 
usted dispuesto a adquirir el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 335 90.00% 

NO 35 10.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 9 
Fuente: Tabla 9,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

Análisis e interpretación 
 
 

En caso de implementarse una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Ropa Deportiva en el Cantón Calvas, estaría Ud. 

dispuesto a adquirir el producto, el 90.00 % está de acuerdo en adquirir 

productos de nuestra marca. 

 

 

90.00 % 

   10.00 % 

Si No
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Pregunta Nro.10. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría 
conocer el producto? 

 

Tabla 15.  
 ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría conocer el producto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales 250 67.00% 

Televisión 60 13.00% 

Radio 50 13.00% 

Hojas volantes 10 7.00% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Pregunta 10, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 10. 
Fuente: Tabla 10,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

La promoción por redes sociales es la preferida por un 67.00%  mientras 

que la radio ocupa un 13.00% la televisión un 13.00% y las hojas y 

volantes con un 7.00% son las menos usadas por los compradores. 

 

 

 

67.00 % 

   13.00 % 

13.00% 

7.00% 

Redes sociales Television Radio Hojas volantes
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Pregunta Nro.11.  ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar 

por un terno deportivo? 

Tabla 16.  
Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un terno 

deportivo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-30 $ 315 85.00% 

35-40 $ 55 15.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta  11, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 11. 
Fuente: Tabla  11,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

Los encuestados en su mayoría preferirían pagar entre 25-30$ por un 

terno deportivo.  

 

 

 

 

85.00 % 

   5.00 % 

25-30$ 35-40$
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Pregunta Nro.12.  ¿Le gustaría que la empresa realice promociones? 

Tabla 17.  
Le gustaría que la empresa realice promociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 360 95.00% 

No 10 5.00% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Pregunta  12, Encuesta a demandantes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 12. 
Fuente: Tabla  12,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

Los encuestados en un 95% les gustaría ver el promociones por parte 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

95.00 % 

   5.00 % 

si no
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1. Encuesta a oferentes.-La presente encuesta fue aplicada 4 

locales de confección de Ropa Deportiva y textiles del Cantón 

Calvas. 

 

Pregunta Nro.1 ¿Actualmente ofrece de venta Ropa Deportiva? 

 

Tabla 18. 
 Actualmente ofrece de venta Ropa Deportiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Pregunta  1, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 13. 
Fuente: Tabla 13,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

El 100% delos oferente ofrece ropa deportiva. 

 

 

 

 

0 % 

   100 % 

Si No
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Pregunta Nro.2. ¿Qué tipo de ropa deportiva prefieren sus clientes? 

 

Tabla 19.  
Qué tipo de ropa deportiva prefieren sus clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Terno deportivo 

completo (Calentador 

,camiseta, chompa) 

2 50% 

Interior (camiseta ,short) 1 25% 

Exterior (calentador 

,chompa) 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Pregunta  2, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 14 
Fuente: Tabla 14, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

El 50% de los ofertantes venden el conjunto de pantalón camisa y 

chompa mientras que el otro 25 %venden chompa y camisa 

respectivamente 

 

50 % 

   25 % 

25% 

terno completo Pantalon,camisa,chompa interior camiseta short

exterior calentador chompa
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Pregunta Nro.3. ¿En qué lugar vende su producto? 

 

Tabla 20.  
En qué lugar vende su producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local propio 3 75% 

Ferias libres 1 25% 

Mercados  0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Pregunta  4, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 15. 
Fuente: Tabla 15.  
Elaboración: Jonathan Díaz 
 

 

Análisis e interpretación 
 

El 75% de los ofertantes venden su producto en un local propio y el otro 

25% en ferias libres  

 

 

 

 

 

 

75 % 

   25% 

0% 

Local propio Ferias libres Mercados
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Pregunta Nro.4. ¿Cuál es el precio promedio en dólares, por terno? 

 

Tabla 21.  
Cuál es el precio promedio en dólares, por terno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 30 $ a 45 $ 3 75% 

De 46 $ a 60 $ 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Pregunta 5, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 16. 
Fuente: Tabla 16,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

El 75% está de acuerdo en pagar un precio promedio de entre 30$ y 45$ 

mientras que un 25% lo pone de  46$ a 60$ por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

75 % 

   25% 

De 13$ a15$ De 7% a 10$
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Pregunta Nro.5. ¿Qué cantidad  de ternos  deportivos vende a sus 
clientes mensualmente?: 
 

Tabla 22.  
Qué cantidad vende de ternos deportivos mensualmente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 30-45 ternos deportivos  2 50.00% 

De 46-60 ternos deportivos 1 25.00% 

De 61-75 ternos deportivos 1 25.00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Pregunta  5, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 17. 
Fuente: Tabla 17,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 
 

En cuanto a la calidad del producto actual que se vende  en el mercado 

del análisis dedujimos que el 50.00% vende entre 30-45 ternos 

deportivos. 

 

 

 

 

50.00 % 

   25.00 % 

25.00% 

de30-45 ternos de46-60 ternos de61-75 ternos
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Pregunta Nro.6. ¿Por qué medios de publicidad promociona su 
negocio? 

 

Tabla 23.  
Por qué medios de publicidad promociona su negocio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales 2 50% 

Televisión 1 25% 

Radio 1 25% 

Hojas volantes 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Pregunta 6, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 18. 
Fuente: Tabla 18,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

La promoción por redes sociales es la preferida por un 50.00%  mientras 

que la radio ocupa un 25.00% la televisión un 25.00% y las hojas y 

volantes con un 0.00% son las menos usadas por los compradores. 

 

 

 

67.00 % 

   13.00 % 

13.00% 

7.00% 

Redes sociales Television Radio Hojas volantes
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Pregunta Nro.7.  ¿Brinda promociones a sus clientes? 

Tabla 24.  
Brinda promociones a sus clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Pregunta  7, Encuesta a oferentes 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 
Grafico 19. 
Fuente: Tabla  19,  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Análisis e interpretación 
 

Un 75 % de los oferentes si brinda promociones a su clientela mientras 

que un 25% no brindan promociones a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

95.00 % 

   5.00 % 

si no
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g. DISCUSION  

ESTUDIO DE MERCADO 

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que 

nuestro servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar 

una demanda ya que nos da en número de veces que acudirá un paciente 

por nuestros servicios durante un periodo determinado. En el mercado 

podemos encontrar los siguientes tipos de demanda:  

Demanda Potencial  

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población de la Ciudad de Cariamanga del año 

2010 proyectada, con una tasa de crecimiento poblacional del 0.23%, de 

la cual solo se tomó solo la población económicamente activa (PEA)  2016 

que son 13.175 PEA, de estos se formula la pregunta Nro. 1 que dice: 

¿utiliza usted ropa deportiva? Con una aceptación del 95% 

Tabla 25.  
Demanda Potencial 

Años PEA Demanda Potencial 
95% 

0 13.175 12.516 
1 13.205 12.545 
2 13.236 12.574 
3 13.266 12.603 
4 13.297 12.632 
5 13.327 12.661 
6 13.358 12.690 
7 13.389 12.719 
8 13.419 12.748 
9 13.450 12.777 
10 13.481 12.807 

                 Fuente: Tabla 2.y datos informativos  
                 Elaboración: Jonathan Díaz  
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Demanda Real 

 

Para poder determinar la demanda real, se hace referencia a la pregunta 

Nro.  2 que se les realizo a las personas de la ciudad de Cariamanga en 

la cual se les pregunto: ¿Qué tipo de ropa deportiva usted utiliza? de la 

cual se toma el 98.00 %. 

 

Tabla 26.  
Demanda Real  

 

Demanda Potencial 

% Personas que 
adquiere con 

frecuencia ropa 
deportiva 

 

Demanda Real  

12.516 98.00% 12.265 

                 Fuente: Pregunta 1, Encuesta a demandantes 
                 Elaboración: Jonathan Díaz  

 

 Tabla 27. 

 Demanda Real Proyectada  

Demanda 
Potencial 

% Personas que adquiere 
con frecuencia ropa 

deportiva 

Demanda Real 
proyectada  

12516 98.00% 12.565 
12.545 98.00% 12.594 
12.574 98.00% 12.623 

12.603 98.00% 12.652 
12.632 98.00% 12.681 
12.661 98.00% 12.710 
12.690 98.00% 12.739 
12.719 98.00% 12.769 

12.748 98.00% 12.798 
12.777 98.00% 12.828 
12.545 98.00% 12.594 

                 Fuente: Tabla 16.Pregunta 1, Encuesta a demandantes 
                 Elaboración: Jonathan Díaz  

 

Consumo Perca pita 

Se lo estableció con la pregunta Nro. 5 ¿Cuántos ternos deportivos 

adquiere anualmente? En la cual se determinó que un 82% de  personas 

adquieren adquieren entre 3 y 4 ternos  y menos de un 18% adquieren 
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entre 2 y 1 terno de vestir deportivo. 

 Tabla 28.  
Ropa deportiva Per Cápita anual 

Alternativa Frecuencia x f.x  

1-2 175 1.5 265,5 

3-4 140 3.5 470 

5-6 55 5.5 330 

TOTAL   1085,5 
                        Fuente: Pregunta 4, Encuesta a demandantes 
                        Elaboración: Jonathan Díaz  

 

                Promedio = F/T 
                Promedio =  1085/ 370= 3 
 

Tabla 29.  
Demanda Real 

Demanda Real Consumo Per cápita Demanda Real  

12.565 3 37.695 

                Fuente: Tabla 18. 
                Elaboración: Jonathan Díaz  

 

Tabla 30.  
Demanda Real Proyectada 

Demanda Real Consumo Per cápita Demanda Real  

12.565 3 37.695 
12.594 3 37.782 
12.623 3 37.869 
12.652 3 37.956 
12.681 3 38.043 
12.710 3 38.130 
12.739 3 38.217 
12.769 3 38.307 
12.798 3 38.394 
12.828 3 38.484 
12.594 3 37.782 

                  Fuente: Tabla 19. 
                  Elaboración: Jonathan Díaz  

 

 

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se la establece de acuerdo a la 

pregunta Nro. 9 que es si ¿En caso de implementarse una empresa 
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dedicada a la producción y comercialización de ropa deportiva en el 

Cantón Calvas, estaría usted estaría dispuesto a adquirir el producto?, en 

la cual un 90.00% respondieron que sí y en base a este porcentaje se 

determinó la demanda efectiva. 

Tabla 31.  
Demanda Efectiva 

 
Demanda Real 

En caso de 
implementarse una 

empresa estaría 
dispuesto a adquirir 

el producto 

 
Demanda Real en 
Ternos Deportivos 

12.565 90.00% 11.308 
                 Fuente: Pregunta 8, Encuesta a demandantes 
                 Elaboración: Jonathan Díaz  
 

Tabla 32.  
Demanda Efectiva Proyectada 

 
 

Demanda Real 

En caso de 
implementarse una 

empresa estaría 
dispuesto a adquirir 

el producto 

 
 

Demanda efectiva en 
Ternos Deportivos 

12.565 90.00% 11.308 

12.594 90.00% 11.334 

12.623 90.00% 11.360 

12.652 90.00% 11.386 

12.681 90.00% 11.412 

12.710 90.00% 11.439 

12.739 90.00% 11.465 

12.769 90.00% 11.491 

12.798 90.00% 11.518 

12.828 90.00% 11.544 

12.594 90.00% 11.334 
                 Fuente: Tabla 20. 
                 Elaboración: Jonathan Díaz  
 
 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Estimación de la oferta 

 

La oferta permite determinar la cantidad de producto que se ofrece en el 

mercado por parte de la competencia.  
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El presente proyecto se ha considerado como competencia a las 

empresas textiles  de la ciudad de Cariamanga, ya que es ahí en donde 

adquieren el producto los consumidores, por lo tanto tenemos un número 

de 4 locales.  

 

Tabla 33.  
Oferta Actual 

Detalle Frecuencia  X F.X 

De 30-45 ternos deportivos  2 37.5 75 

De 46-60 ternos deportivos 1 53 53 

De 61-75 ternos deportivos 1 68 68 

Total  4  196 

 
           Fuente: Pregunta ,4 Encuesta a oferentes 
           Elaboración: Jonathan Díaz 

 

196/4=49x12=588x4=2352 ventas anuales de ternos deportivos al 

año. 
 

 

Proyección de la oferta. 

 

Tabla 34. 
Proyección de la Oferta a 10 años con Taza de crecimiento 

empresarial del Cantón Calvas del 3.6% 

AÑO OFERTA REAL 

2016 2.352 
2017 2.437 
2018 2.524 
2019 2.615 
2020 2.709 
2021 2.807 
2022 2.908 
2023 3.013 
2024 3.121 
2025 3.234 
2026 3.350 

Fuente: Producción y/o  comercialización de Ropa deportiva, Estudio del Mercado, Proyección a 10 años  
Elaboración: Jonathan Díaz 
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Demanda Insatisfecha 

 

Tabla 35. 
Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA REAL DEMANDA 
INSATISFECHA  

 
0 37.695 2.352 35.343 
1 37.782 2.437 35.345 
2 37.869 2.524 35.345 
3 37.956 2.615 35.341 
4 38.043 2.709 35.334 
5 38.130 2.807 35.323 
6 38.217 2.908 35.309 
7 38.307 3.013 35.294 
8 38.394 3.121 35.273 
9 38.484 3.234 35.250 
10 37.782 3.350 34.432 

                       Fuente: Tabla 23  Proyección de la demanda a 10 años, Tabla 22  Oferta actual  
                       Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Al primer año se determina una demanda insatisfecha de 35.345 ternos 

deportivos. 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

Producto 

 

• Lograr que nuestro producto sea líder en el mercado; 

• Crear lealtad del consumidor hacia nuestro producto. 

 

 Estrategias del producto 

 

 Marca: El nombre comercial de nuestra empresa, el cual será 

representativo del producto que ofreceremos a nuestros clientes 

con una identidad propia será: “JORDAN TEXTILES”. 

 

 Logo: La imagen que usaremos en nuestras publicidades para que 

las personas pueda identificar nuestro producto, donde se 

muestran el dinamismo, prestigio y respaldo que nuestra empresa 

representara en el siguiente. 

 

Fotografía 1. 
Logo del producto 

 

                           Fuente: Logo del producto 
                           Elaboración: Jonathan Díaz 
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 Atributos de nuestro producto.- Para garantizar el consumo de 

nuestro producto, a continuación detallamos las particularidades 

que creemos convenientes para lograr que el cliente adquiera ropa 

deportiva de nuestra marca que sin lugar a dudas consolidará un 

trabajo en equipo y el logro del objetivo empresarial.  

 

 Calidad: Nuestro producto será de calidad,  ya que contaremos 

con el mejor proceso técnico de producción con maquinaria 

moderna y personas capacitadas en la elaboración del mismo.  

 

 Diferenciación: Nuestro producto se diferenciará con el resto por 

su calidad, su tiempo de entrega más corto y la satisfacción que 

brindara a personas que gustan de practicar deporte, estudiantes 

etc.  

 

 Presentación: La suma de todos estos atributos resulta un 

excelente producto de fabricación local. 

Fotografía 2.  
Presentación del Producto. 

 

 
                                       Fuente: Presentación del producto. 

                       Elaboración: Jonathan Díaz 
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Fotografía 3. 
 

 
Fuente: Presentación del producto. 

                Elaboración: Jonathan Díaz 
 

Precio.- Es el valor monetario que debe pagar un cliente para obtener un 

producto o servicio. La determinación del precio de venta de la ropa 

deportiva “Jordán Textiles”, se determinará una vez realizado el estudio 

financiero.  

 

Plaza.- Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica donde se 

va a distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, formada 

por una cadena distributiva para que los productos sean identificados y 

consumidos. 

 

El producto será comercializado en el Cantón Calvas, específicamente en 

una segmentación de mercado de las familias del Cantón.  

 

Para ropa deportiva, el sector no cuenta con locales de distribución; es 

decir, se han instalado puntos de venta de diversa línea; motivo por el 

cual, de este análisis, se tomó en cuenta para considerar la ubicación de 

la distribuidora de “Jordán Textiles” Se promocionará el punto de venta 

para que la imagen del producto se haga más fuerte frente a la 

competencia directa, con la finalidad de que el volumen de ventas se 

incremente en forma permanente. 
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Grafico 16 
Fuente: publicidad 
Elaboración: Jonathan Díaz 

Publicidad.- La publicidad es un elemento indispensable para “Jordán 

Textiles”, ya que mediante la prensa, la empresa podrá comunicar a la 

ciudadanía sobre la calidad de servicio y productos que se ofertan. La 

publicidad tendrá variaciones, en cuanto a su diseño en un período 

trimestral, para evitar monotonía del mensaje, activando un proceso de 

comunicación activa, innovadora y permanentemente actualizada, con 

relación a las metodologías tecnológicas dominantes en el mercado. Es 

de vital importancia para Jordán textiles que la empresa sea rápidamente 

conocida, posicionándose en el mercado con la finalidad de vender más 

en el menor tiempo posible. 

Tabla 36. 
Publicidad  

DETALLE CANTIDAD 
MES 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Cuñas radiales 30 3 180 1.080 

Televisión 30 3 180 1.080 
Página web redes 
sociales 

0 0 0 0 

TOTAL       2.160 

                       Fuente: publicidad 
                       Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

Productor  Intermediario Consumidor  
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ESTUDIO TECNICO  

 

Capacidad Instalada  

 

A fin de poder determinar la capacidad instalada de la planta en función a 

la mano de obra que va a utilizar, comenzaremos analizando la demanda 

insatisfecha del año base que es la cantidad de  ternos; luego se toma en 

consideración la capacidad de producción que en este caso será de 3.840 

ternos lo que porcentualmente nos representa un 10.66% como 

capacidad instalada, que significa producir 3264 ternos deportivos  al año, 

para tal efecto se utilizara 2 costureras y una diseñadora quienes 

utilizando la maquinaria de la empresa confeccionaran 16 ternos por día y 

si multiplicamos por 240 días que se laboraran  en el año nos dará como 

resultado 3.840 ternos al año. 

 
Tabla 37.. 

Capacidad Instalada vs Demanda Insatisfecha  
AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

LA EMPRESA 
CUBRE 

 
2016 35.345 3.840 

 

10.9% 
                        Fuente: Tabla 24. Proyección de la Oferta a 10 años, Tabla 23. 
                    Elaboración: Jonathan Díaz 
 

 

Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada está determinada por la cantidad de demanda que 

se desea atender durante un periodo determinado. 

 

Con estas consideraciones se determina que la empresa operando 40 

horas semanal podría elaborar 3840 ternos deportivos al año pero por 
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motivos de empezar incrementando gradualmente, por desconocimiento 

de la nueva empresa y del producto, el escepticismo natural de los 

consumidores ante la nueva propuesta, se propone empezar trabajando 

inicialmente con el 80% de la capacidad instalada y año a año 

proyectarse a ir incrementando 5% de la misma hasta que en el año final 

del proyecto se utilice el 100% de la capacidad instalada. 

Tabla 38. 
 Capacidad utilizada 

 
AÑO  

CAPACIDAD 
INSTALADA 
TERNOS 
DEPORTIVOS 

 
% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
TERNOS 
DEPORTIVOS 

2016 3.840 80% 3072 

2017 3.840 80% 3072 

2018 3.840 85% 3264 

2019 3.840 85% 3264 

2020 3.840 90% 3456 

2021 3.840 90% 3456 

2022 3.840 95% 3648 

2023 3.840 95% 3648 

2024 3.840 100% 3840 

2025 3.840 100% 3840 

                    Fuente: Tabla 31. Proyección de la Oferta a 10 años   
                    Elaboración: Jonathan Díaz 
 
 

Localización de la empresa 

 

Macro localización  

 

Se ha determinado que la empresa estará asentada en la parroquia 

Cariamanga del cantón Calvas y Provincia de Loja.  
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Mapa Cantón Calvas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Grafico 17 
Fuente: Biblioteca Municipal del Canto Calvas 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 
Micro localización 

 

El proyecto será localizado en la zona urbana de la ciudad de Cariamanga 

en las calle Sucre y Avenida Loja. Se optó por este sitio en base a los 

resultados obtenidos a través de las encuestas y al análisis de la siguiente 

matriz: 

 
Alternativa 1: calle Sucre y Avenida Loja 

Alternativa 2: Vía a Macara 

 
Tabla 39. 

Rangos de Evaluación 

Baja Media Alta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 35. 
Matriz Locacional 

 

FACTOR 

RELEVANTE 

 

PESO 

ASIGNADO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

CALIF. CALIF.

POND. 

CALIF. CALIF. 

POND. 

Disponibilidad 

de acceso 

para el cliente 

0.30 10 3 10 3 

Disponibilidad 

de la materia 

prima 

0.30 9 2.7 8 2.40 

Mano de obra 0.20 9 1.8 9 1.8 

Servicios 

generales 

0.20 10 2 9 1.8 

TOTAL 1.00  9.50  9.00 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaboración: Jonathan Díaz 
 

 

De acuerdo al análisis efectuado de los factores locacionales detallados 

en la matriz Tabla 34, la alternativa N° 1 obtuvo mayor puntaje, ya que 

reúne las mejores condiciones para que la empresa funcione en ese 

lugar.  

 

La implementación del proyecto es factible en la alternativa 1 ya que la 

disponibilidad de acceso para el cliente es buena, pues la instalación de la 

empresa en la calle sucre y avenida Loja brinda una ubicación 

estratégica, ya que dispone de vías de acceso en excelentes condiciones 

para los clientes. 
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Plano de Micro localización. 
 
 
 

 
 
            Grafico 18 
            Fuente: Google Mapas 
            Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Datos específicos del sitio 

 

Área del terreno:   106 m2 

Topografía:    Parcialmente Plano 

Servicios Básicos:   Completos  

Temperatura:   17°- 25°C  
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Ingeniería del proyecto 

 

Descripción del Proceso de producción 

 

Para la confección de los ternos  deportivo sé ha establecido el siguiente 

proceso de producción:  

 

1. Adquirir la materia prima nacional, que junte la calidad y 

características necesarias para la producción, en este caso la tela, 

hilos, reatas, elástico, cierres, forro.  

 

2. Seleccionar y verificar la materia prima para elaborar la prenda, en 

especial la tela debe estar sin ningún tipo de falla.  

  

3. En la tela se procede a realizar el diseño de la prenda, para luego 

cortarla.  

 

4. Entregar el diseño cortado en piezas a las costureras, para que 

ellas procedan a unir las mismas en las máquinas y luego, colocar 

el elástico, forro, cierre o algo extra que sea necesario.  

 

5. Ya con la prenda terminada las costureras proceden a entregar las 

mismas a las deshiladoras, para que ellas deshilen las prendas es 

decir corten los hilos o exceso de tela que haya quedado en las 

prendas.  

 

6. Luego las prendas son dobladas y enfundadas para ser colocadas 

en el área de entrega (estanterías) y proceder a entregar al cliente 

cuando este vaya a retirar.  
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Programa de producción.-La producción se realizará en base a la 

demanda insatisfecha correspondiente al año 2016, que es de 76.643 

ternos deportivos; de esta cantidad se estima cubrir el 5.1%, por cuanto, 

la empresa se está iniciando en la producción y comercialización de ropa 

deportiva en la ciudad de Cariamanga. Para el primer año se espera 

producir 3072  ternos deportivos, producción que se incrementará año a 

año hasta cubrir el 100% de la capacidad instalada de la empresa. 

 

Requerimiento materia prima para la elaboración del producto 

 

La materia prima que se requiere para la confección de los ternos 

deportivos es la tela  bioto, suspensorio y rodeo. Este material se puede 

encontrar dentro del Cantón. La cantidad de materia primara requerida 

será de acuerdo a la cantidad de ternos  terminados que se quiera 

obtener.  

Tabla 40. 
Requerimiento de materia prima 

Telas  Requerimientos Unidad 

Bioto Varios colores Metro 

Suspensorio Varios colores Metro 

Rodeo Varios colores Metro 

   

Requerimiento insumos indirectos 

Tipo Unidad 
Estampado Por diseño 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaboración: Jonathan Díaz 
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Disponibilidad de tecnología  

Consiste en definir el tipo de maquinaria y equipo que será necesario para 

poder fabricar el producto o prestar el servicio.  

La maquinaria que se utilizará para la confección de ropa deportiva será 

la siguiente:  

 

 Una máquina de coser recta  

 Una máquina de coser overlock  

 Una máquina de coser recubridora  

 Una máquina de coser elasticadora  

 Una máquina cortadora de tela  

 

También se necesitará de una computadora, impresora, teléfono, etc. 

Diagrama de flujo de proceso de producción 
 

El diagrama de procesos constituye la forma más elemental de 

representar un procedimiento atreves de un cuadro sintético y de fácil 

lectura donde se aprecia el funcionamiento de un determinado sistema. 

 

Tabla 41.   
SIMBOLOGIA. 

 Almacenamiento 

 Operación Simple 

 Proceso 

 Demora 

 Transporte  

             Fuente y  Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 42.  
Flujograma del proceso productivo 

 

 
              Fuente y  Elaboración: Jonathan Díaz 
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Maquinaria y equipos 

Tabla 43. 
MÁQUINA DE COSER DE PUNTADA RECTA 

 

 
MAQUINARIA 

 
 
 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Completar seco / semi seco, tipo de 
lubricación mínima  
• Para materiales ligeros y materiales 
difíciles de coser y materiales a medio y 
materiales pesados  
• Velocidad de costura: 4.000-5.000 rpm 
• Longitud de la puntada: 4.2-5 mm 
• La altura del prénsatelas: 6-16 mm 
 

                   Fuente: Proforma Almacenes Silva,  Anexo Nro.5 
                   Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Tabla 44. 
  MÁQUINA DE COSER OVERLOCK  

 

 
MAQUINARIA 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Ancho de puntada: 2.7 mm  

• Longitud de puntada: 0.4-5 mm 

 • Relación de diferencial: 0.7-3.8 

 • La altura del prénsatelas: 5-6 mm  

• Velocidad de costura: 6,500-7,000 rpm  
 

                  Fuente: Proforma Almacenes Silva,  Anexo Nro.5 
               Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Tabla 45. 

MÁQUINA RECUBRIDORA 
 

 
MAQUINARIA 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

• Recubrid ora de base plana de 2/3 
agujas. 
• Recubre por arriba y por abajo. 
• Equipado con cortahílos, alza patas y 
mini motor servo incorporado en el 
cabezal. 

                   Fuente: Proforma Almacenes Silva,  Anexo Nro.5 
               Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 46.   

MÁQUINA ELASTICADORA 
 

 
MAQUINARIA 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Máquina industrial 

• Puntada de seguridad 

• Estante Metálico 

• Lubricación automática 

                     Fuente: Proforma Almacenes Silva,  Anexo Nro.5 
                 Elaboración: Jonathan Díaz 
 
 

Tabla 47.   

MÁQUINA CORTADORA DE TELA 
 

 
MAQUINARIA 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

• Cortadora vertical de 8´´ 

• Motor de 750 watts 

• Corta tela liviana o pesada 

                  Fuente: Proforma Almacenes Silva,  Anexo Nro.5 
               Elaboración: Jonathan Díaz 

 

- Recurso humano necesario  
 

 1 diseñadora  y 2 costureras. 

 

Distribución y diseño de la Planta 

Tabla 48. 
Distribución del espacio físico 

Lugar Área de construcción  

Área de producción 48 m2  

Área de comercialización 24 m2  

Área administrativa – financiera 24 m2  

Para la bodega 6 m2  

Para servicios sanitarios 4 m2 (son 2 baños completos  

Total 106 m2 
                 Fuente y Elaboración: Jonathan Díaz 
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Descripción de la planta 
 

Diseño y distribución de la planta 

 

Grafico 18 
Fuente y Elaboración: Jonathan Díaz 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Estudio Legal 

 

Nombre o razón social de la empresa. 

 

La presente empresa se constituirá como empresa de compañía de 

responsabilidad limitada considerada dentro de la ley de compañías,  

estableciendo como razón social  “JORDAN TEXTILES”.  

 

Acta de Constitución. 

 

Domicilio:  

El domicilio de la empresa estará ubicado en La calle sucre y avenida 

Loja, e n  l a  ciudad de Cariamanga, Provincia de Loja.  

 

Misión:  

Nuestra misión es producir y comercializar ropa deportiva basada en los 

estándares de calidad que gusten a nuestros consumidores, permitiendo 

crecer en forma sostenida con eficiencia y eficacia comprometida con el 

talento humano y el desarrollo de la comunidad.  

 

Visión: 

Convertirse en  la mejor  empresa productora y comercializadora de ropa 

deportiva reconocida por las buenas prácticas y consolidadas en los 

valores humanos que fomenten la confianza de nuestros clientes, la 

competitividad del mercado y el requerimiento de los consumidores. 
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Capital  Social:  

Empezará  con  una inversión  de USD 43.502.64 

 

Tiempo de Duración: 

Tendrá una duración de 10 años que se contabilizaran a partir de su 

fecha de funcionamiento. 

 

Razón Social de la Empresa:  

 

La Razón Social será “Jordán Textiles”.  

 

Objetivo Social:  

Producción y Comercialización de Ropa Deportiva.  

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.  

 

Art. 93. Según la Ley de Compañías «La Compañía de Responsabilidad 

Limitada» es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras -

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como «comercial. Industrial», 

«agrícola', «constructora», etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañados de una expresión peculiar.  

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo 

de socios es tres y el máximo quince.  
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Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de 

una compañía de responsabilidad limitada. 

 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo 

de un año.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina 

un patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto 

tendrá valor lo que conste, al respecto, en el estatuto.  

 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara 

a la escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital 

pagado, en la cuenta «Integración de Capital» de una institución 

bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en dinero.  

 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias;  

 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene 

el contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, 

estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia 

para la aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la 

razón social de la compañía a constituirse.  

 

MODELO DE MINUTA  

SEÑOR NOTARIO:  

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 
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constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Ángel Rafael 

Arrobo Cueva, Jonathan Alfonso Díaz Cueva y Ángel Tulio Díaz Morales; 

los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, 

casados, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad 

limitada “EMPRESA DE PRODUCCION DE ROPA DEPORTIVA 

JORDAN TEXTILES” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; 

de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los 

siguientes estatutos.  

 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA EMPRESA DE PRODUCCION DE 

ROPA DEPORTIVA “JORDAN TEXILES CIA. LTDA.”  

 

CAPITULO PRIMERO  

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y 

PLAZO DE DURACIÓN  

 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Cariamanga, con 

domicilio en el mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada 

EMPRESA DE PRODUCCION DE ROPA DEPORTIVA “JORDAN 

TEXTILES CIA. LTDA.”  

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la 

fabricación, distribución y venta de ropa deportiva. La compañía podrá 

por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en la venta y 

exportación de los productos que elabore y en las actividades 

productivas, si ello es conveniente a sus Intereses; y tiene facultades 
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para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar 

contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean 

nacionales o extranjeras.  

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad.  

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será 

convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 

podrá disolverse antes, si así lo resolviere la junta general de socios en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías.  

 

CAPITULO SEGUNDO  

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA 

RESERVA LEGAL.  

 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es $ 33.502.64 que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente 

de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado 

por el presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente 

suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción que se 

especifica en las declaraciones.  

 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las 

dos terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en 

tal caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento 

en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

junta general de socios.  
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ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y 

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley.  

 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado 

de aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el 

capital pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del 

socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de 

constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción 

en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no 

ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la 

compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de 

socios y participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán 

los talonarios.  

 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno.  

 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el 

consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por 

escritura pública y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. 

Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones 

a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general 

de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado 

original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente 

un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital 

social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades 
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liquidas y realizadas.  

 

ARTÍCULO ONCE.- En las juntas generales para efectos de votación 

cada participación dará al socio el derecho a un voto.  

 

CAPITULO TERCERO  

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  

 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:  

Las que señala la Ley de Compañías:  

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la 

junta general de socios, el presidente y el gerente;  

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma 

que decida la junta general de socios; y,  

 Las demás que señalen estos estatutos.  

 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones:  

Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación 

el socio tendrá derecho a un voto;  

 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración;  

 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las 

participaciones, lo mismo respecto del acervo social de producirse 

la liquidación de la compañía:  

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.  
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ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la 

compañía, por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto 

de sus aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de 

ley.  

 

CAPITULO CUARTO  

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La junta general de socios, el 

presidente y el gerente.  

 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La 

junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y está 

integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el número 

suficiente para formar quórum.  

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la 

junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro 

del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la 

junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada 

y válidamente constituida.  

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo 

menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier 

tiempo que fueren convocadas. En las sesiones de junta general, tanto 
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ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones 

serán nulas.  

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación 

por lo menos al señalado para la sesión de junta general. La convocatoria 

indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión.  

 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital 

social y en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá 

instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido.  

 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Las resoluciones de la junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o 

no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones.  

 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, 

serán presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la 

persona designada en cada caso, de entre los socios: actuará de 

secretario el gerente o el socio que en su falta la junta elija en cada caso.  
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ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y 

escritas en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y 

secretario. De cada sesión de junta se formará un expediente que 

contendía la copia del acta, los documentos que justifiquen que la 

convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los documentos 

que hubieren sido conocidos por la junta.  

 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta 

general de socios: 

 

1. Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la 

prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma 

al contrato constitutivo y a estos estatutos:  

2. Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos;  

3. Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e Informes 

que presenten los administradores;  

4. Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;  

5. Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios:  

6. Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas 

en la ley:  

7. Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía;  

8. Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto:  

9. Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía;  

10. Aprobar los reglamentos de la compañía:  
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11. Aprobar el presupuesto de la compañía;  

12. Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía:  

13. Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos.  

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente.  

 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la Junta general de socios y durará dos años en el 

ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser 

socio o no.  

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de 

la compañía:  

1. Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios:  

2. Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir 

las actas;  

3. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas;  

4. Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 

ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado 

la función por escrito;  

5. Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo;  

6. Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios.  
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ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.  

 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía:  

1. Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial;  

2. Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía;  

3. Dirigir la gestión económica financiera de la compañía;  

4. Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la 

compañía;  

5. Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos;  

6. Realizar inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte 

salarios mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el 

presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos 

vitales, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías;  

7. Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo;  

8. Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil;  

9. Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta 

general;  

10. Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones:  

11. Presentar a la junta general de socios un informe sobre la marcha de 

la compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico:  

12. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de 

socios;  

13. Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 
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responsabilidades que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos 

de la compañía y las que señale la junta general de socios.  

 

CAPÍTULO QUINTO  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la 

compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías, especialmente por lo establecido en la sección once; así 

como por el Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos.  

 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios.  

 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

“JORDAN TEXTILES CIA. LTDA.” ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en la siguiente forma: se pide un préstamo que representa un 

49.98% de su capital total una entidad bancaria de la Localidad.  

 

TOTAL: $10.000,00 valor que ha sido depositado en dinero en efectivo 

en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de Loja de la ciudad 

de Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como 

documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad 

nombran al Señor Jonathan Díaz para que se encargue de los trámites 

pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de 

la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la 

primera junta general de socios, en la que se designarán presidente y 

gerente de la compañía.  

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las 

cláusulas de estilo para su validez  

 

 

Atentamente, 

(f) El Abogado 
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Estudio Organizacional 

 

Niveles jerárquicos  

 

Nuestra empresa contara con la siguiente estructura organizativa. 

 Nivel legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

los reglamentos, resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de 

mayor importancia. Este órgano representa el primer nivel 

jerárquico y generalmente está conformado por la Junta General de 

Socios. 

 Nivel directivo.- Estará conformado por el gerente, el mismo que 

será el dueño de la empresa.  

 

 Nivel Ejecutivo.- Se integran los distintos jefes o mandos 

intermedios. En él se toman decisiones de tipo técnico, relativas al 

cumplimiento de los planes y programas diseñados para alcanzar 

los fines generales.  

 

 Nivel  Asesor.-  No  tiene  autoridad  en  mando,  únicamente 

aconseja, informa, dispone proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que 

tenga que ver con la empresa.   

 Nivel de Apoyo.- Son aquellos procesos que no repercuten 

directamente en producción, pero que son necesarios para su 

buen desarrollo, o que están impuestos por restricciones 
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regulatorias o requerimientos de un buen gobierno corporativo. 

 

 Nivel  operativo.-  Constituye  el  nivel  más  significativo  de  la 

empresa y es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la empresa, siendo el pilar de la producción 

y comercialización.  

 
Estructura Organizacional 

 

Tabla 49.  
Organigrama Estructural 

 
 

 

                 
                Fuente: Información Propia 
                Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 50.  
Organigrama Funcional 

 
 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información Propia 
Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 51.  
 

Organigrama Posicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Información Propia 
     Elaboración: Jonathan Díaz 
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Descripción de los puestos 

 

Manual de Funciones 
  
CÓDIGO : 01 

 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO: Directivo 

INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar dirigir 

y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES: 

• Ordenar compra de materiales.  

• Programar la producción.  

• Seleccionar y contratar personal.  

• Ejecutar transacciones comerciales con los clientes.  

• Representar a la empresa ante el gobierno, la banca, el comercio y 

demás entidades que se requiera.  

• Revisar cuidadosamente las cuentas. 

• Designar todas las posiciones de la estructura.  
• Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de 
los diferentes departamentos credenciales.  
• Desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuarios y 
entregar las proposiciones de dichas metas para la aprobación de los 
gerentes administrativos.  
•  Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 
registros y los análisis se están ejecutando correctamente 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título universitario en Ingeniería comercial o carreras afines.  

• Conocimientos en sistemas computarizados.  

• Conocimientos de contabilidad y tributación.  

• Gran facilidad de relacionarse con las personas.  

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Habilidad para la toma de decisiones.  

• Creatividad e iniciativa para buscar nuevos mercados. 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
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CÓDIGO : 02  

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que incumben 

a la empresa 

 

FUNCIONES: 

• Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 
jurídicos y de carácter laboral.  
•  Elaborar contratos de trabajo.  
• Participar en las reuniones convocadas por Gerencia.  
• Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el talento humano 
que comercializa el producto.  
• Las demás que por disposición superior le sean requeridas  
• Brinda asesoramiento jurídico al Secretario General y a sus asesores en 
la redacción de instrumentos jurídicos de la Organización. 
• Negocia y redacta contratos inmobiliarios, de compra y construcción, así 
como contratos bilaterales y multilaterales sobre inmunidades y 
programas de asistencia técnica. 
• Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 
• Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo de 
procedimientos judiciales. 
• Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 
• Asesora en materia de derecho empresarial 
•Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de 
declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

•Educación: Abogado de los Tribunales de Justicia  

•Experiencia: 2 años en funciones similares 

•Cursos: Manejo de informática básica 

 
 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
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CÓDIGO : 03  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la asistencia a Gerencia, manejar los 

archivos, preparar sesiones de trabajo y realizar labores de contabilidad. 

FUNCIONES: 

• Atender personal y telefónicamente al público que solicite información 
sobre los productos que ofrece la empresa.  
• Llevar el registro y archivo de los diversos documentos de la 
organización.  
• Velar por el buen uso y conservación del equipo y los elementos bajo su 
custodia.  
• Ser honesta en el manejo económico y de información como de 
desembolsos de los créditos. 
• recibir documentos; 
• atender llamadas telefónicas; 
• atender visitas; 
• archivar documentos; 
• realizar cálculos elementales; 
• informar todo lo relativo al departamento del que depende; 
• estar al pendiente de la tramitación de expedientes; tener actualizada la 
agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones; 
• poseer conocimiento de los departamentos de las administraciones 
públicas con los que esté más relacionada la sección de que dependa; 
asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde 
calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales 
y los programas informáticos que conllevan; 
• Amplios conocimientos en cuanto al protocolo institucional y empresarial. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título de Bachiller en secretariado bilingüe o afines.  
• Cursos de Secretariado.  
• Conocimiento en procesadores de texto, hojas de cálculo y aplicaciones 
informáticas.  
• Buenas relaciones interpersonales.  
• Facilidad para trabajar en equipo. 
Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotocopiadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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CÓDIGO : 04  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Contador 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe Financiero 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de contabilidad, análisis 

financieros y organizar presupuestos y mantener el sistema integrado de 

contabilidad de la empresa. 

FUNCIONES: 

• Llevar los libros de contabilidad de la empresa en debida forma de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
• Revisar diariamente los registros contables y realizar los ajustes que 
considere necesarios para que la contabilidad muestre la racionalidad de 
las cifras de acuerdo con los principios de contabilidad.  
• Presentar los estados financieros pertinentes en el lapso comprendido. 
• Las aperturas de los libros de contabilidad.  
• Establecimiento de sistema de contabilidad.  
• Estudios de estados financieros y sus análisis.  
• Certificación de planillas para pago de impuestos.  
• Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  
• La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones 
• Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 
computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por 
pagar. 
• Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la 
renta del personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en 
caso de no cumplir con las disposiciones. 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

Requisitos: Experiencia 2 años. Profesional en contabilidad o auditoria.  
• Estudiante universitario que esté cursando el tercer año o más en auditoría y 
finanzas; y obtenga el registro de Contador Público Autorizado (CPA).  
• Experiencia laboral de un año como mínimo.  
• Trabajar bajo presión.  
• Conocimientos de normas de tributación y contables.  
• Buenas relacione interpersonales. 
Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 

http://www.contables.us/
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CÓDIGO : 05  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Vendedor 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar de manera adecuada el proceso de 

venta del producto. 

 

FUNCIONES: 

• Mantener contacto permanente con los clientes, mediante llamadas, 

visitas personales, mail.  

• Satisfacer todas las inquietudes y necesidades que los clientes y nuevos 

interesados tengan sobre el producto.  

• Atender cordialmente a los clientes  

• Colocar los productos en exhibición  

• Cobrar a los clientes 

• Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, 

• contribuir a la solución de problemas,  

• administrar su territorio o zona de ventas, y 

•  integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que 

representa. 

• Conocer beneficios y características del producto/servicio 

• Conocimiento de las condiciones de venta 

• Saber manejar con soltura el producto 

• Conocer las características de la prestación de servicios 

• Conocimiento preciso de precios y sus modificaciones 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Tener título de bachiller.  

• Tener facilidad de palabra para convencer al cliente.  

• Excelente presencia.  

• Ser honesto y leal.  

• Tener entre 20 y 35 años.  

• Experiencia laboral mínimo 1 año.  

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
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CÓDIGO : 06  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Bodeguero 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar labores relacionadas con la recepción, 

clasificación, almacenaje y despacho de suministros, materiales, herramientas 

etc. 

FUNCIONES: 

• Control de inventarios. 

• Realizar la limpieza de las instalaciones. 

• Realizar trabajos de mensajería 

• Realización de las guías de salida de los insumos utilizados por las 

diferentes áreas de trabajo en las actividades realizadas por ellos en el 

día.    

• Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar 

correctamente el documento. 

• Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o 

materiales que se encuentren en orden por género o código. 

• Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso, baños e insumos) 

• Velar porque no hayan roedores u otra plaga que destruya los insumos o 

materiales existentes. 

• Verificación de los insumos trasladados de  bodega central a bodega 

interna de la mina. 

• Acondicionamiento de los insumos recibidos en base al género o código. 

• Revisión y recolección de firmas de la guías de salida de los 

responsables de cada área de trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Tener título de bachiller.  

• Ser honrado y leal.  

• Tener entre 18 y 35 años. 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
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CÓDIGO : 07  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Diseñadora 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga del diseño de los ternos deportivos 

y accesorios creados dentro de las influencias culturales y sociales de un 

período específico. 

 

FUNCIONES: 

 

•Verificación del estado de la maquinaria, materia prima, etc.  
• Su función es diseñar la ropa deportiva de la mejor manera para que el 
cliente quede satisfecho.  
• Realizar diseños exclusivos para la empresa.  
• Realizar moldes de los diseños  
• Entrega de prendas terminadas, al área de ventas.  
• Aceptación de crítica constructiva 
• Anticipación de necesidades 
• Establecimiento de objetivos 
• Muestra de buenos modales 
• Perseverancia 
• Trabajo con diferentes puntos de vista 
• Uso del equipo y las herramientas adecuadas 
• Visualización del trabajo acabado 
 
 
 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
• Tener el título de haberse graduado en corte y confección.  
• Tener experiencia en diseño de ropa deportiva.  
• Tener buenas relaciones interpersonales.  
• Trabajar bajo presión. 
Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
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CÓDIGO : 08  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Costurera 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Trabajar en las prendas deportivas  

 

FUNCIONES: 

• Recepta el diseño elaborado en la tela por parte del diseñador y los 
insumos que complementan la prenda para proceder a unir en las 
distintas maquinas hasta que quede confeccionada totalmente la prenda.  
• Deshila las prendas.  
•Confeccionar la ropa de los diseños planteados 
•Entregar los pedidos en el tiempo establecido 
•Garantizar la calidad del producto 
• Cumplir la normativa e instrucciones del superior en relación a la 
prevención de riesgos laborales 
• Ensamblan la ropa hecha a medida en base a los requerimientos del 
fabricante, diseño, tela y las medidas de ajuste. 
• Preparar para coser, p.ej., doblando, retorciendo, estirando o drapeando 
el material, y sujetando las prendas.  
• Diseñar y cortar los patrones de acuerdo con las especificaciones.  
• Coser materiales (p.ej., para reforzar la costura existente, unir piezas o 
un producto entero) utilizando distintas técnicas de costura como por 
ejemplo el corte, el hilvanado, el bordado, etc.  
• Alisar las costuras, p.ej., utilizando planchas calientes, ballenas planas o 
barras de borrar.  
• Recortar el exceso de hilo o bordes de las piezas, p.ej., usando tijeras o 
cuchillas.  
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
• Tener el título de haberse graduado en corte y confección.  
• Tener experiencia en confección de ropa deportiva.  
• Tener buenas relaciones interpersonales.  
• Trabajar bajo presión.  
• Facilidad para trabajar en equipo. 
Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
Fuente: Manual de Funciones Empresariales 

Elaboración: Jonathan Díaz 
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ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

Inversiones  en activos fijos 

 Edificación 

Tabla 52. 

Edificación  

DETALLE CANTIDAD metros PRECIO UNITARIO TOTAL 

Construcción de la planta 106 200 21.200 

Total 21.200 
             Fuente: cámara de construcción GADC 
            Elaboración: Jonathan Díaz 
 
 

 Presupuesto Maquinaria y Equipo 

Tabla 53. 

Presupuesto Maquinaria y equipo 
DETALLE CANTIDA

D 
VIDA 
ÚTIL 

COSTO 
UNITAR

IO 

TOTAL 

Maquinaria Recubridora 1 5 1.510.00 1.510.00 

Maquinaria Elasticadora 1 5 2.400.00 2.400.00 

Maquina Recta 1 5 1.570.00 1.570.00 

Maquinaria Overlock 2 5 1.736.00 3.472.00 

Cortadora de tela 1 5 1.000.00 1.000.00 

Total    8.216.00 9.952.00 

Fuente: Anexo 4, Pág., Proforma N° 004482,  
Elaboración: Jonathan Díaz 
  

 

 Muebles y enseres  

Tabla 54. 

Presupuesto de Muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA 
ÚTIL 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Escritorio gerente 1 5 400.00 400.00 

Escritorios 2 5 200.00 400.00 

Sillas 3 5 40.00 120.00 

Sillas para costureras 6 5 30.00 180.00 

Sillas para sala de espera 3 5 140.00 420.00 

Archivadores aéreos 2 5 90.00 180.00 

Estantería 3 5 80.00 240.00 

Mostrador 1 5 600.00 600.00 

Mesa para cortar tela 1 5 120.00 120.00 

Cestos de basura 3 5 6.00 18.00 

Sub total   1.706.00 2.678.00 

              Fuente: Anexo 5, Proforma Nro.    

USD En dólares e los 

Estados Unidos de 

Norteamérica 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 
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            Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 Equipos de Oficina 

Tabla 55.  
Presupuesto de Equipos de Oficina 

DETALLE CANTIDAD VIDA 
ÚTIL 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Telefax 1 5 140.00 140.00 

Teléfono 2 5 80.00 160.00 

Sub Total Unidad   220.00 300.00 

              Fuente: Anexo .5, Proforma Nro.    
              Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 Equipos de Computación  

 

Tabla 56. 
 Equipos de computación 

DETALLE CANTIDAD VIDA 
ÚTIL 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Computadora de escritorio 3 3 900,00 2.700,00 

Impresora 2 3 80,00 160,00 

Sub total     980,00 2.860.00 

              Fuente: Anexo 5, Proforma Nro.    
               Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 Proyección  Equipos de Computación 
 

Considerando que la vida útil del equipo de computación es de tres 

años, es necesario determinar el costo de reinversión, para ello se 

realiza una proyección del equipo para los diez años de vida útil del 

proyecto, conforme la tasa de inflación que es de 3.38 %  del año 

2015.  

Tabla 57. 
Proyección  Equipos de Computación 

Años 3.38% 

1 2.860.00 

2 2.956.66 

3 3.056.59 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 

USD En dólares de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica 

USD En dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica 
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4 3.159.90 

5 3.266.70 

6 3.377.11 

7 3.491.25 

8 3.609.25 

9 3.731.24 

10 3.857.35 
                       Fuente: Tabla 55. 
                       Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Resultando de esta manera que en el año cuatro es necesario realizar la 

primera reinversión por un valor de USD $ 3.159.90 Dólares de los 

Estados Unidos de América, en el año siete la segunda reinversión por un 

valor de USD $ 3491.25 Dólares de los Estados Unidos de América y en 

el año diez la tercera reinversión por un valor de USD $ 3857.35 Dólares  

de los Estados Unidos de América. 

 

 Herramientas 

Tabla 58. 
 Herramientas 

DETALLE CANTIDA
D 

PRESENTACION COSTO 
UNITAR

IO 

TOTAL 

Reglas 1 Juego 10.00 10.00 

Tijeras pequeña 8 c/u 7.00 56.00 

Tijeras grande 2 c/u 20.00 40.00 

Cinta métrica 3 c/u 2.00 6.00 

Pelón no pegable 20 Metros 1.40 28.00 

Tiza  sastre 1 Cajas por 12 4.50 4.50 

Agujas para sastre 1 Paquete de 100 80.00 80.00 

Total    124.90 224.50 

              Fuente: Anexo 5, Proforma Nro.    
              Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 DEPRECIACIONES  

 Depreciación Acumulada de Edificación.  

VR = (VA* %Depre)/100  

VR = (21.200*10)/100  

USD En dólares de los 

Estados Unidos de 

Norteamérica 
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VR = 2.120 

Dp = (VA-VR)/ # años  

Dp = (21.200 –2.120)/20 

Dp = 954 

 

Tabla 59.  
Tabla de depreciación de edificación  

Clase de bien  Edificación  

Costo    21.200   

Valor Residual  2.120   

Años de vida Útil  20   
Porcentaje de Depreciación   10%   

       
Año Valor Activo Valor. Residual Depreciación Valor Actual 

1 21.200 2.120  19.080 
2   2.120 16.960 
3   2.120 14.840 
4   2.120 12.720 
5   2.120 10.600 

6   2.120 8.480 

7   2.120 6.360 

8   2.120 4.240 

9   2.120 2.120 

10   2.120 0,00 
              Fuente: Fórmula cálculo depreciación 
            Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

 

 Depreciación Acumulada de Maquinaria.  

VR = (VA* %Depre)/100  

VR = (9.952,00*10)/100  

VR = 995,20  

Dp = (VA-VR)/ # años  

Dp = (9.952,00 –995.20)/10  

Dp = 8956.80 

 
Tabla 60.  

Tabla de depreciaciones Maquinaria y equipo 

Clase de bien  Maquinaria  y  equipo 

Costo    9.952.00   

Valor Residual  995   

Años de vida Útil  10   
Porcentaje de Depreciación   10%   

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 
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Año Valor Activo Valor. Residual Depreciación Valor Actual 

1 9.952.00 995,20  8956,80 
2   995,20 7961,60 
3   995,20 6966,40 
4   995,20 5971,20 
5   995,20 4976,00 

6   995,20 3980,80 

7   995,20 2985,60 

8   995,20 1990,40 

9   995,20 995,20 

10   995,20 0,00 
              Fuente: Fórmula cálculo depreciación 
            Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 Depreciación Acumulada de Muebles. 

VR = (VA* %Depre)/100  

VR = (2.678,00*10)/100  

VR = 268.00  

Dp = (VA-VR)/ # años  

Dp = (2.678,00 –268.00)/10  

Dp = 2410.20 

 

Tabla 61. 
 Tabla depreciación Muebles y enseres 

Clase de bien   Muebles y enseres 

Costo    2.678.00   

Valor Residual   268   

Años de vida Útil   10   

Porcentaje de Depreciación   10%   

     
Año Valor Activo Valor. 

Residual 
Depreciación Valor 

Actual 
1 2.678.00 267,80  2410,20 
2   267,80 2142,40 
3   267,80 1874,60 
4   267,80 1606,80 
5   267,80 1339,00 
6   267,80 1071,20 
7   267,80 803,40 
8   267,80 535,60 
9   267,80 267,80 
10   267,80 0,00 

             Fuente: Fórmula cálculo depreciación 
             Elaboración: Jonathan Díaz 

 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 
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 Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina. 

VR = (VA* %Depre)/100  

VR = (300.00*10)/100  

VR = 30.00  

Dp = (VA-VR)/ # años  

Dp = (300.00– 30.00)/10  

Dp = 270.00 

 

Tabla 62. 
Tabla Depreciación Acumulada de equipo de Oficina 

Clase de bien   Equipo de oficina 

Costo    300.00   

Valor Residual   30   

Años de vida Útil   10   
Porcentaje de Depreciación   10%   
     Año Valor 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación Valor Actual 

1 300.00 30,00  270,00 
2   30,00 240,00 
3   30,00 210,00 
4   30,00 180,00 
5   30,00 150,00 

6   30,00 120,00 

7   30,00 90,00 

8   30,00 60,00 

9   30,00 30,00 

10   30,00 0,00 
              Fuente: Fórmula cálculo depreciación 
           Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 Depreciación Acumulada de Equipo de Computación.  

VR = (VA* %Depre)/100  

VR = (2.860.00*33.33)/100  

VR = 953.24 

Dp = (VA-VR)/ # años  

Dp = (2.860.00– 953.24)/3 

Dp = 1906.76 
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Tabla 63.  
Tabla Depreciación Acumulada de Equipo de Computación. 

Clase de bien   Equipo de computación 

Costo    2.860.00   
Valor Residual   953.24   

Años de vida Útil   3   
Porcentaje de Depreciación   33.33%   

     
Año Valor 

Activo 
Valor. 
Residual 

Depreciación Valor Actual 

1 2.860.00 953,24   1906,76 
2    953,24 953,52 
3    953,24 0,19 

              Fuente: Fórmula cálculo depreciación 
           Elaboración: Jonathan Díaz  

 
 

 Depreciación Acumulada de Equipo de Herramienta. 

VR = (VA* %Depre)/100  

VR = (224.50*10)/100  

VR = 22.45  

Dp = (VA-VR)/ # años  

Dp = (224.50– 22.45)/10  

Dp = 202.05 

Tabla 64. 
Tabla Depreciación Acumulada de Herramientas 

Clase de bien   Herramientas   

Costo    224.50   

Valor Residual   22.45   

Años de vida Útil   10   

Porcentaje de Depreciación   10%   
     

Año Valor 
Activo 

Valor 
Residua

l 

Depreciación Valor Actual 

1 224.50 22,45  202,05 
2  

 22,45 179,60 
3   22,45 157,11 
4   22,45 134,62 
5   22,45 112,13 

6   22,45 89,64 

7   22,45 67,15 

8   22,45 44,66 

9   22,45 22,17 

10   22,45 -0,32 
              Fuente: Fórmula cálculo depreciación 
              Elaboración: Jonathan Díaz 
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 Depreciación 

Tabla 65. 
 Depreciaciones   

BIENES A DEPRECIARSE VIDA ÚTIL PORCENTAJE 

EDIFICACION  20 10% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 

MUEBLES 10 10% 

EQUIPO DE OFICINA 10 10% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÒN 3 33.33% 

HERRAMIENTAS 10 10% 

              Fuente: Proforma de Cotizaciones 
            Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

 Resumen de Activos Fijos 
 
 

Tabla 66. 
Resumen de Activos Fijos 

                           
 

          Fuente: Tablas 48-49-50-51-52-53 
          Elaboración: Jonathan Díaz 
 

Inversión en Activos Diferidos 

Tabla 67.  
Inversión en Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Estudio de factibilidad 350,00 
Patentes 120,00 

Instalaciones 200,00 

Pago a bomberos 50,00 

Estudio legal 350,00 

Permiso de funcionamiento 180,00 

Publicidad 60,00 

Imprevistos 5% 65,50 

Total 1.375,50 
             Fuente: Municipio Avalúos y catastros, Bomberos Departamento Financiero 
             Elaboración: Jonathan Díaz 

DETALLE TOTAL AÑO 

EDIFICACION 21.200.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.952.00 

MUEBLES 2.678.00 

EQUIPO DE OFICINA 300.00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÒN 2.860.00 

HERRAMIENTAS 224.50 

TOTAL 37.214.50 

USD En dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica 
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Tabla 68. 
Amortización de activos diferidos 

 
Detalle 

% de 
Amortizació

n 

Valor total 
USD $ 

Amortizaci
ón 

 

Estudio de factibilidad 10 350,00 35.00 
Patentes 10 120,00 12.00 
Instalaciones 10 200,00 20.00 
Pago a bomberos 10 50,00 5.00 
Estudio legal 10 350,00 35.00 
Permiso de 
funcionamiento 

10 180,00 18.00 

Publicidad 10 60,00 6.00 
Imprevistos 5% 10 65,50 6.55 

Total 1.375.50 137.55 
                    Fuente: Tabla 65. 
                    Elaboración: Jonathan Díaz 
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Inversión en Activo corriente o Capital de Trabajo 

 

 Costo de Materia Prima. 

 

Tabla 69. 
Cantidad de materia prima: Valores Totales 

 

 
 
 
 

Cantida
d 

 

 
 
 
Terno 
deportiv 

 
Telas (cantidad en metros que se 
necesita para la confección)  

 

 
 
 
Preci
o del 
metr
o
  

 
 
 
Tota
l de 
tela
$ 

Bioto
 
  

Suspensor
io 

Rode
o 

Total  
en 
metro
s  

3072 Camiseta
, Short 

1.20 - - 3.686 0.65
  

2.39
5 

3072 Chompa - 0.20  0.55
  

2.304 0.90 2.07
3 

3072 Calentad
or 

1.50 - - 4.608 0.60 2.76
4 

Total  7.23
2 

Fuente  y Elaboración: Jonathan Díaz. 

 
 

Tabla 70. 
Proyección de la Materia Prima Directa 

Materia prima para el primer año 

 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 307 3.686 0.65  199.55 2.395 

Suspensorio 192 2.304 0.90 172.80 2.073 

Rodeo 384 4.608 0.60 230.40 2.764 

Total  7.232 
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Materia prima para el segundo año 

 
 
Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
                   Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 307 3.686 0.65  199.55 2.395 

Suspensorio 192 2.304 0.90 172.80 2.073 

Rodeo 384 4.608 0.60 230.40 2.764 
Total  7.232 

Materia prima para el tercer año 

 
 
Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
                   Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 326.33 3.916 0.65  212 2.545 

Suspensorio 
204 2.448 

0.90 187.60 2.203 

Rodeo 408 4.896 0.60 244.80 2.937 

Total  7.685 

 

Materia prima para el cuarto año 

 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
326.33 3.916 

0.65  212 2.545 

Suspensorio 
204 2.448 

0.90 187.60 2.203 

Rodeo 
408 4.896 

0.60 244.80 2.937 

Total  7.685 
 

Materia prima para el quinto año 

 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
345 4.147 0.65  224.64 2.695 

Suspensorio 
216 2.592 

0.90 194.40 2.332 

Rodeo 
432 5.184 0.60 259.20 3.110 

Total  8.137 
 
 
 
 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 

USD En dólares de 

los Estados Unidos 

de Norteamérica 



131 
 

 
 

Materia prima para el sexto año 
 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
345 4.147 0.65  224.64 2.695 

Suspensorio 
216 2.592 

0.90 194.40 2.332 

Rodeo 
432 5.184 0.60 259.20 3.110 

Total  8.137 
 

Materia prima para el séptimo año 

 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
364 4.377 0.65  237.08 2845 

Suspensorio 
228 2.736 

0.90 205.20 2.462 

Rodeo 
456 5.472 0.60 273.60 3.283 

Total  8.590 
 

Materia prima para el octavo año 
 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
364 4.377 0.65  237.08 2845 

Suspensorio 
228 2.736 

0.90 205.20 2.462 

Rodeo 
456 5.472 0.60 273.60 3.283 

Total  8.590 
 

Materia prima para el noveno año 

 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
384 4.608 0.65  249.60 2.995 

Suspensorio 
240 2.880 

0.90 216 2.592 

Rodeo 
480 5.760 0.60 288 3.456 

Total  9.043 
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Materia prima para el décimo año 
 
 

Detalle 

Cantidad 
requerida en 

metros 

 
Costos 

Mensual  Anual Precio 
metro  

Mensual  Anual 

Bioto 
384 4.608 0.65  249.60 2.995 

Suspensorio 
240 2.880 

0.90 216 2.592 

Rodeo 
480 5.760 0.60 288 3.456 

Total  9.043 
                  Fuente: Tabla 58 
               Elaboración: Jonathan Díaz. 

 

 Costo de Insumos Indirectos 

 

Tabla 71.  
Inversión en insumos indirectos 

Cantida
d 

Terno deportivo  Valor  Estampado y 
cierres 

Total 

 
3.072 Chompa  0.61 1.873 

3.072 calentador - - 

3.072 Camiseta  0.61 1.873 

Total                                                          1.22 3.747 

                 Fuente: Proforma  
              Elaboración: Jonathan Díaz 
 

Tabla 72. 

Proyección de insumos indirectos 

insumos indirectos primer año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa 256 3.072 0.61 156.16 1.873 

Camiseta 256 3.072 0.61 156.16 1.873 

Total   3.747 

insumos indirectos segundo año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 

Chompa  256 3.072 0.61 156.16 1.873 

Camiseta 256 3.072 0.61 156.16 1.873 

Total   3.747 
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insumos indirectos tercer año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa  272 3.264 0.61 165.92 1.991 
Camiseta 

272 3.264 0.61 165.92 1.991 
Total   3.982 

insumos indirectos cuarto  año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 

Chompa 272 3.264 0.61 165.92 1.991 
Camiseta 

272 3.264 0.61 165.92 1.991 
 Total   3.982 

insumos indirectos quinto año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa  288 3.456 0.61 175.68 2.108 
Camiseta 

288 3.456 0.61 175.68 2.108 
Total   4.216 

insumos indirectos sexto año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 

Chompa  288 3.456 0.61 175.68 2.108 
Camisa  

288 3.456 0.61 175.68 2.108 
Total   4.216 

insumos indirectos  séptimo año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa  304 3.648 0.61 185.44 2.225 
Camiseta 

304 3.648 0.61 185.40 2.225 
Total   4.450 

insumos indirectos octavo  año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa  304 3.648 0.61 185.44 2.225 
Camiseta 

304 3.648 0.61 185.40 2.225 
Total   4.450 

insumos indirectos  noveno año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa  320 3.840 0.61 195.20 2.342 
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Camiseta 
320 3.840 0.61 195.20 2.342 

Total   4.684 

insumos indirectos decimo  año 
 

Detalle 
Cantidad de 
estampados  

 
Costos 

Mensual  Anual Precio Mensual  Anual 
Chompa  320 3.840 0.61 195.20 2.342 
Camiseta 

320 3.840 0.61 195.20 2.342 
Total   4.684 
                 Fuente: Tabla 60. 
                 Elaboración: Jonathan Díaz 
  
 

 Resumen de Capital de Trabajo Anual 
 
 

Tabla 73. Resumen de Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Materia prima 7.232.00 
Insumos indirectos 3.747.00 
Mano de obra  16.804,08 
Subtotal 27.783.08 
                Fuente: Tabla 60-61-63 
             Elaboración: Jonathan Díaz 
 

 

 Sueldo de la Mano de Obra 

Para realizar el respetivo presupuesto se ha considerado el sueldo básico 

unificado vigente por ley más los beneficios legales según el Código de 

trabajo. 

Tabla 74. 
Mano de obra directa 

Descripción Año 1 Año 2 

Diseñadora Costureras Diseñadora Costureras 
Sueldo Básico 
Unificado 

366.00 366.00 366.00 366.00 

Décimo tercer sueldo 30.50 30.50 30.50 30.50 
Décimo cuarto sueldo 29.48 29.48 29.48 29.48 
Aporte patronal IESS 
12.00% 

40.80 40.80 40.80 40.80 

Fondos de reserva - - - - 
Subtotal 466.78 466.78 497.28 497.28 
Nº de personas 1 2 1 2 
Total Mensual 466.78 933.56 497.28  
Total mano de obra 
directa mensual 

                             1.400,34 1.503,00 

Total costo mano de 
obra directa anual 

16.804,08 18.036,00 

                Fuente: Ministerio de Finanzas 
                Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 75. 
Proyección Mano de obra directa 

Años Total anual 

1 16.804 
2 18.036 
3 18.685 
4 19.358 
5 20.055 
6 20.777 
7 21.524 
8 22.299 
9 23.102 
10 23.934 

                                             Fuente: Tabla 63. 
                                    Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

 Personal Administrativo  

En cuanto al personal administrativo se ha previsto contratar a 4 

personas que sirvan de soporte a la empresa en las diferentes 

actividades administrativistas y de elaboración del producto, estos 

son: 1 Gerente, 1 Contador, 1 Secretaria  y 1 Bodeguero. 

Tabla 76.  
Sueldo Personal Administrativo primer año 

Descripción Primer año 

Gerente 
administrativo 

Contador Secretaria Bodeguero 

Sueldo Básico 
Unificado 

500.00 400.00 366.00 366.00 

Décimo tercer 
sueldo 

41.66 33.33 30.50 30.50 

Décimo cuarto 
sueldo 

29.50 29.50 29.48 29.48 

Aporte patronal 
IESS 11.15% 

55.75 44.60 40.80 40.80 

Fondos de 
reserva 

- - - - 

Subtotal 626.91 507.43 466.78 466.78 
Nº de personas 1 1 1 1 
Total Mensual 626.91 507.43 466.78 466.78 
Total mano de obra directa mensual                                         2.067,90 

 
Total costo mano de obra directa anual 

24.814,80 
                            Fuente: Ministerio de Finanzas 
                       Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 77.  
Sueldo Personal Administrativo a partir del segundo año 
Descripción Segundo año 

Gerente 
administrativo 

Contador Secretaria Bodeguero 

Sueldo Básico 
Unificado 

500.00 400.00 366.00 366.00 

Décimo tercer 
sueldo 

41.66 33.33 30.50 30.50 

Décimo cuarto 
sueldo 

29.50 29.50 29.48 29.48 

Aporte patronal 
IESS 11.15% 

55.75 44.60 40.80 40.80 

Fondos de 
reserva 

41.66 33.33 30.50 30.50 

Subtotal 668.57 540.76 497.28 497.28 
Nº de personas 1 1 1 1 
Total Mensual 668.57 540.76 497.28 497.28 
Total mano de obra directa mensual 

                                                                                               2.203,89 
Total costo mano de obra directa anual 

26.446,68 
                             Fuente: Ministerio de Finanzas 
                        Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

Tabla 78. 
Proyección del Salario del Personal Administrativo 

Años Total anual 

1 24.814,80 

2 26.446,68 

3 27.399.00 

4 28.385.00 

5 29.407.00 

6 30.466.00 

7 31.562.00 

8 32.699.00 

9 33.876.00 

10 35.095.00 

                                         Fuente: Tabla 66. 
                                 Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

 



137 
 

 
 

 Útiles  de Oficina 

Tabla 79.  
Útiles  de Oficina 

 
DETALLE 

CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARI

O 

COSTO 
MENSU

AL 

Cantid
ad 

anual 

TOTAL 
ANUAL 

Hojas de papel A4 1 6.00 6.00 3 18 

Caja de esferográfico bic 1 4.00 4.00 3 12 

Archivadores grandes 6 1.80 10.80 2 21.60 

Carpetas plásticas 4 0.55 2.20 3 6.60 

Engrampadora 2 6.00 12.00 2 24 

perforadora 2 7.00 14.00 2 28 

Caja de grapas 1 1.00 1.00 3 3 

Saca grapas 2 0.80 1.60 2 3.20 

Corrector bic 1 2.20 2.20 3 6.60 

Cartucho para impresora 
negro 

2 12.00 24.00 2 48 

Cartucho para impresora a 
color 

2 18.00 36.00 2 72 

Total   59.35 113.80  243.00 
                       Fuente: Anexo N°8, Pág. 
                       Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

Tabla 80. 
Proyecciones Útiles de oficina 

Años Total anual 

1 243.00 

2 252,98 

3 263,38 

4 274,21 

5 285,48 

6 297,21 

7 309,42 

8 322,14 

9 335,38 

10 349,17 

                           Fuente: Tabla 77. 
                      Elaboración: Jonathan Díaz 
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 Materiales de Limpieza 

 

Tabla 81.  
Inversión en materiales de limpieza 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR 
ANUAL 

USD 

Escobas de madera con 
cerdas de nylon 

1 1,50 1,50 3 4,50 

Trapeadores 1 3,00 3,00 3 9,00 

Galón de  desinfectante 1 5,00 5,00 4 20,00 

Jabón líquido  1 2,00 2,00 4 8,00 

Lava  acción 900gr 1 2,25 2,25 9 20,25 

Subtotal   13,75  61,75 

                      Fuente: Proforma  
                  Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Tabla 82. 
Proyecciones Materiales de limpieza 

Años Total anual 

1 61.75 
2 64,28 
3 66,93 
4 69,68 
5 72,54 
6 75,52 
7 78,63 
8 81,86 
9 85,22 
10 88,72 

                                 Fuente: Tabla 79. 
                           Elaboración: Jonathan Díaz 
 

 Servicios Básicos 

Tabla 83. 
 Inversión en servicios básicos 

DESCRIPCIÓN UM CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

USD 

Agua   m3 Hasta 15 18,00 18,00 216,00 

Luz   KWH 300 0,06 18,00 216,00 

Teléfono  Minuto 850 0,04 34,00 408,00 

Internet Plan Megas 20,00 20,00 240,00 

Sub total         90.00 1.080.0 

                  Fuente: EERSA, Municipio, CNT 
               Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 84. 
Proyección Servicios básicos 

Años Total anual 

1 1080.00 

2 1124,38 
3 1170,60 
4 1218,71 
5 1268,80 
6 1320,94 
7 1375,23 
8 1431,76 
9 1490,60 

10 1551,87 
                                 Fuente: Tabla 81. 
                           Elaboración: Jonathan Díaz 

 
 

Gasto de Ventas 
 

 Sueldo  Vendedor 
 

Tabla 85. 
Sueldo de vendedor  

Descripción Primer año A partir del 
segundo año 

Sueldo Básico Unificado 366.00 366.00 

Décimo tercer sueldo 30.50 30.50 

Décimo cuarto sueldo 29.48 29.48 

Aporte patronal IESS 11.15% 40.80 40.80 

Fondos de reserva - 30.50 

Subtotal 466.78 497.28 

Nº de personas 1 1 

Total Mensual 466.78 497.28 

Total sueldo del vendedor anual 5.601,36 5.967,36 
                    Fuente: Ministerio de finanzas. 
                 Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Tabla 86. 
Proyección  sueldo de vendedor 

Años Total anual 

1 5.601,36 

2 5.967,36 
3 6.182.00 
4 6.405.00 
5 6.635.00 
6 6.874.00 
7 7.122.00 
8 7.378.00 
9 7.644.00 

10 7.919.00 
                                         Fuente: Tabla 74. 
                                  Elaboración: Jonathan Díaz 
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 Publicidad  

 

Tabla 87.  
Publicidad 

DETALLE CANTIDAD 

MES 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Cuñas radiales 30 3 180 1080 

Televisión  30 3 180 1080 

Página web redes sociales 0 0 0 0 

TOTAL       2160 
              Fuente: Cotización en la emisora y pagina web 
            Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Tabla 88. 
Proyección Publicidad 

Años Total anual 

1 2160.00 
2 2248,77 
3 2341,20 
4 2437,42 
5 2537,60 
6 2641,89 
7 2750,47 
8 2863,52 
9 2981,21 

10 3103,74 
                                         Fuente: Tabla 76. 
                                 Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Inversión Total 

 Resumen de gastos administrativos 

Tabla 89.  
Resumen de Gastos de Administración 

DETALLE VALOR 

Amortización de activos diferidos 137.55 

Salario del personal administrativo 24.814,80 

Servicios básicos 1.080.00 

Material de aseo 61.75 

Suministro de oficina 113.80 

TOTAL 26.207,90 

                 Fuente: Cuadros 56-65-68-70-73 
              Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 90. 
 Inversión del proyecto 

DETALLE TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

1.1 Edificación  21.200.00 

1.2 Maquinaria y equipo 9.952.00 

1.3 Muebles y enseres 2.678.00 

1.4 Equipo de computación 2.860.00 

1.5 Herramientas 224.50 

1.6 Equipo de oficina 300.00 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 37.214.50 

    
2. ACTIVOS DIFERIDOS   

2.1 Estudio de factibilidad 350,00 

2.2 Patentes 120,00 

2.3 Instalaciones 200,00 

2.4 Pago a bomberos 50,00 

2.5 Estudio legal 350,00 

2.6 Permiso de funcionamiento 180,00 

2.7 Publicidad 60,00 

2.8 Imprevistos 5% 65,50 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.375,50 

    
3. GASTO DE CAPITAL DE TRABAJO(mes)   

3.1 Materia prima  602.75 

3.2 Insumos indirectos  312 

3.3 Mano de obra   1.400,34 

3.4 Servicios Básicos  90.00 

3.5 Materiales de Aseo  13.75 

3.6 Suministros de Oficina  113.80 

3.7 Amortización del Activo Diferido  137.55 

3.8 Publicidad  180.00 
3.9 Sueldo Vendedor  466.78 

3.10 Salario administrativo  2.067,90 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL DE TRABAJO  5.384.53 

TOTAL DE GASTO Y ACTIVO  43.974.53 

               Fuente: Inversiones 
            Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 

 



142 
 

 
 

Financiamiento de la Inversión  

 
La estructura de financiamiento está determinado por el financiamiento 

interno y externo que permitirán que el proyecto sea desarrollado con los 

recursos necesarias para su operación a continuación se detalla: 

 

Tabla 91. 
 Financiamiento 

Denominación Cantidad  Porcentaje 

Capital social 33.974.53 78% 
Capital externo  10.000.00 22% 
Total 43.974.53 100% 

                 Fuente: Financiamiento 
              Elaboración: Jonathan Díaz 

 

Financiamiento Interno.-El financiamiento  interno provendrá de 3 socios 

de la empresa que cubrirán el 78 % de la inversión. 

 

Financiamiento Externo.- El financiamiento externo provendrán de una 

Institución Bancaria que para este caso será del Banco de Loja, por tener 

una tasa de interés baja con relación a las demás Instituciones 

Financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

USD En dólares de los 

Estados Unidos de 

Norteamérica 
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Tabla 92. 

CRÉDITO BANCARIO 

              

  
 

  

  
 

  PRÉSTAMO No. 
  

1 
    

  

  Nombre del Cliente: Jonathan Díaz 
   

  

  
Capit
al: 

     

10.000,0
0 

    

  

  
Interé
s: 

     

13,58 
    

  

  
No. 
Cuotas 

    
40 

 
PLAZO:  10 AÑOS 

 
  

  Fecha 
     

20/09/20
16   

PAGOS 
TRIMESTRALES 

 

  

  
           

  

        
  

0 
Cuota 

No. 
  Fecha de Pago Deuda Capital 

% Interés 
Anual 

Valor x 
Interés 

Total x 
Pagar 

1 1   20 / 9 / 2016 
10.000,0

0 250,00 13,58 339,50 589,50 

2 2   20 / 
1
2 / 2016 9.750,00 250,00 13,58 331,01 581,01 

3 3   20 / 1 / 2017 9.500,00 250,00 13,58 322,53 572,53 

4 4   20 / 4 / 2017 9.250,00 250,00 13,58 314,04 564,04 

5 5   20 / 7 / 2017 9.000,00 250,00 13,58 305,55 555,55 

6 6   20 / 
1
0 / 2017 8.750,00 250,00 13,58 297,06 547,06 

7 7   20 / 1 / 2018 8.500,00 250,00 13,58 288,58 538,58 

8 8   20 / 4 / 2018 8.250,00 250,00 13,58 280,09 530,09 

9 9   20 / 7 / 2018 8.000,00 250,00 13,58 271,60 521,60 

10 10   20 / 
1
0 / 2018 7.750,00 250,00 13,58 263,11 513,11 

11 11   20 / 1 / 2019 7.500,00 250,00 13,58 254,63 504,63 

12 12   20 / 4 / 2019 7.250,00 250,00 13,58 246,14 496,14 

13 13   20 / 7 / 2019 7.000,00 250,00 13,58 237,65 487,65 

14 14   20 / 
1
0 / 2019 6.750,00 250,00 13,58 229,16 479,16 

15 15   20 / 1 / 2020 6.500,00 250,00 13,58 220,68 470,68 

16 16   20 / 4 / 2020 6.250,00 250,00 13,58 212,19 462,19 

17 17   20 / 7 / 2020 6.000,00 250,00 13,58 203,70 453,70 

18 18   20 / 
1
0 / 2020 5.750,00 250,00 13,58 195,21 445,21 

19 19   20 / 1 / 2021 5.500,00 250,00 13,58 186,73 436,73 

20 20   20 / 4 / 2021 5.250,00 250,00 13,58 178,24 428,24 

21 21   20 / 7 / 2021 5.000,00 250,00 13,58 169,75 419,75 

22 22   20 / 
1
0 / 2021 4.750,00 250,00 13,58 161,26 411,26 
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23 23   20 / 1 / 2022 4.500,00 250,00 13,58 152,78 402,78 

24 24   20 / 4 / 2022 4.250,00 250,00 13,58 144,29 394,29 

25 25   20 / 7 / 2022 4.000,00 250,00 13,58 135,80 385,80 

26 26   20 / 
1
0 / 2022 3.750,00 250,00 13,58 127,31 377,31 

27 27   20 / 1 / 2023 3.500,00 250,00 13,58 118,83 368,83 

28 28   20 / 4 / 2023 3.250,00 250,00 13,58 110,34 360,34 

29 29   20 / 7 / 2023 3.000,00 250,00 13,58 101,85 351,85 

30 30   20 / 
1
0 / 2023 2.750,00 250,00 13,58 93,36 343,36 

31 31   20 / 1 / 2024 2.500,00 250,00 13,58 84,88 334,88 

32 32   20 / 4 / 2024 2.250,00 250,00 13,58 76,39 326,39 

33 33   20 / 7 / 2024 2.000,00 250,00 13,58 67,90 317,90 

34 34   20 / 
1
0 / 2024 1.750,00 250,00 13,58 59,41 309,41 

35 35   20 / 1 / 2025 1.500,00 250,00 13,58 50,93 300,93 

36 36   20 / 4 / 2025 1.250,00 250,00 13,58 42,44 292,44 

37 37   20 / 7 / 2025 1.000,00 250,00 13,58 33,95 283,95 

38 38   20 / 
1
0 / 2025 750,00 250,00 13,58 25,46 275,46 

39 39   20 / 1 / 2026 500,00 250,00 13,58 16,98 266,98 

40 40   20 / 4 / 2026 250,00 250,00 13,58 8,49 258,49 

  
 

  
    

  
 

  
 

    

  
 

  
    

  
 

  
 

    

                          

  
       

TOTAL 10.000 
 

6.959,75 16.959,75 

  
           

  

  ACEPTO LA FORMA DE PAGO QUE ANTECEDE: 
  

  

  
           

  

  
           

  

                
    

  

  Jordán Textiles 
  

  CLIENTE 
  

  
           

  
  

           

  
 

  
 

           

  

                          

 
Fuente: Financiamiento de la inversión y Banco de Loja 
Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 93. 
Presupuesto de costos y gastos 

Costos de producción AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10 

Materia prima 7.232 7.232 7.685 7.685 8.137 8.137 8.590 8.590 9.043 9.043 
Insumos indirectos 3.747 3.747 3.982 3.982 4.216 4.216 4.450 4.450 4.684 4.684 
Mano de obra  16.804,0 18036 18685 19358 20055 20777 21524 22299 23102 23934 

Total de costo primo 
27.783,0 29.015,00 30.352,00 31.025,00 32.408,0 33.130,00 34.564,00 35.339,00 36.829,00 37.661,00 

Costos generales  
          

Depreciación edificación 2.120 2.204 2.291 2.382 2.477 2.575 2.677 2.783 2.894 3.009 
Depreciación maquinaria 995,2 1034,69 2151,5 2236,88 2325,65 2417,94 2513,89 2613,65 2717,36 2825,2 

Depreciación 

herramientas 

22,45 23,34088 48,53 50,46 52,46 54,54 56,71 58,96 61,3 63,73 

Amortización del Activo 

Diferido 

138 143,01 148,68 154,58 160,72 167,1 173,73 180,62 187,79 195,24 

Total  Producción 
3.275,65 3.405,17 4.640,30 4.824,45 5.015,91 5.214,96 5.421,90 5.637,06 5.860,75 6.093,32 

Gastos de Operación  

Servicios Básicos  1080 1124,38 1170,6 1218,71 1268,8 1320,94 1375,23 1431,76 1490,6 1551,87 

Materiales de Aseo 61,75 64,2 66,93 69,4 72,15 75,01 77,99 81,09 84,3 87,65 

Suministros de Oficina 243 252,98 263,38 274,21 285,48 297,21 309,42 322,14 335,38 349,17 

Salario administrativo 24814 26446 27399 28385 29407 30466 31562 32699 33876 35095 

Depreciación muebles 

de oficina 

267,8 278,427 289,47593 300,96320 312,9063 325,3233 338,233 351,655 365,610 380,1185 

Depreciación equipo de 

oficina 

30 31,19049 32,42822 33,71507 35,05298 36,44399 37,8902 39,3937 40,9570 42,58236 

Depreciación equipo de 

computación 

953,24 991,067 1030,395 1071,285 1113,797 1157,9957 1203,948 1251,7248 1301,397 1353,040 

Total  operación 
27449,7 29188,24 30252,21 31353,28 32495,1 33678,92 34904,71 36176,76 37494,24 38859,43 

Gastos de venta  

Sueldo de Vendedor 5601 5967 6182 6405 6635 6874 7122 7378 7644 7919 

Publicidad 2160 2248,77 2341,2 2437,42 2537,6 2641,89 2750,47 2863,52 2981,21 3103,74 
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Total gastos de venta 7761 8215,77 8523,2 8842,42 9172,6 9515,89 9872,47 10241,52 10625,21 11022,74 

Gastos financieros           

Interés x préstamo 
1306 1170 1034 898 762 626 490 354 218 82 

Total financieros  
1306 1170 1034 898 762 626 490 354 218 82 

Total costos y gastos 67.575 70.994 74.801 76.943 79.853 82.165 85.253 87.748,3 91.027 93.718 
Fuente: Costos y BCE 
Elaboración Jonathan Díaz 
 
 

 Ingresos  

 
Tabla 94. 

Ingresos  anuales  
Detalle  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ternos 
deportivos  

22 23 24 24.31 25 26 27 27.56 28 29 

%utilidad 8.08 8.08 8.11 8.87 9.29 9.43 9.61 10.27 11.09 11.39 
Precio de 

venta 30,08 31,08 32,11 33,18 34,29 35,43 36,61 37,83 39,09 40,39 
X ternos 

deportivos 3.072 3.072 3.264 3.264 3.456 3.456 3.648 3.648 3.840 3.840 
Ingreso 
anual 92405 95482 104828 108319 118510 122457 133566 138012 150113 155112 

 Fuente: Costos 
 Elaboración: Jonathan Díaz 
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Tabla 95. 
Proyección del estado de pérdidas y ganancias 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. INGRESOS ANUALES 

Ventas 92405,76 95482,87 104828,8
5 

108319,6
5 

118510,6
2 

122457,0
2 

133564,5
6 

138012,2
5 

150113,7
5 

155112,5
4 

costo total producción 67.575,44 70.994,1
9 

74.801,71 76.943,16 79.853,69 82.165,77 85.253,09 87.748,34 91.027,20 93.718,49 

utilidad bruta 24.830,32 24.488,6
9 

30.027,14 31.376,50 38.656,93 40.291,26 48.311,4 50.263,92 59.086,55 61.394,05 

(-) 15 % trabajadores  3724,54 3673,30 4504,07 4706,47 5798,53 6043,68 7246,72 7539,58 8862,98 9209,10 

(=) utilidad antes de 
impuesto renta 

21.105,77 20.815,3
8 

25.523,07 26.670,03 32.858,39 34.247,57 41.064,7 42.724,33 50.223,57 52.184,94 

(-)22% impuesto renta  4643,26984 4579,384 5615,075
2 

5867,405
5 

7228,845
8 

7534,465 9034,245 9399,352
5 

11049,18
5 

11480,68
7 

utilidad antes de 
reserva legal 

16.462,50 16.236,0
0 

19.907,99 20.802,62 25.629,54 26.713,10 32.030,51 33.324,98 39.174,38 40.704,25 

(-) 10% reserva legal 1646,250 1623,599 1990,799 2080,261 2562,954 2671,310 3203,050 3332,497 3917,43 4070,425 

utilidad liquida del 
ejercicio 

14.816,25 14.612,4
0 

17.917,19 18.722,36 23.066,59 24.041,79 28.827,46 29.992,48 35.256,95 36.633,83 

 
Fuente: Ingresos y costos 
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 Punto de equilibrio 

Tabla 96.  
Clasificación de los costos  

clasificación de costos  año 1 año 5 año 10 

descripción  costos 
fijos  

costos 
variables  

costos 
fijos  

costos 
variables  

costos 
fijos  

costos 
variables  

costos de operación        

materia prima directa  7232  8137  9043 

mano de obra directa   4548,16  5432,76  6893,28 



148 
 

 
 

total costo primo  11780,16  13569,76  15936,28 

costos generales        

Depreciación edificación 2120  2477  3009  

Depreciación maquinaria 995,2  2325  2825  

Depreciación herramientas 22,45  52,46  63,73  

Amortización del Activo 
Diferido 

138  161,2  195,8  

total costos  3275,65  5015,66  6093,53  

gastos de operación        

Salario administrativo 24814  29407  35095  

Servicios Básicos  1080  1268  1551  

Materiales de Aseo 61,75  72,15  87,65  

Suministros de Oficina 243  285  349  

Publicidad 2160  2537  3103  

Depreciación muebles de 
oficina 

267  312  380  

Depreciación equipo de 
oficina 

30  35  42  

Depreciación equipo de 
computación 

953  1113  1353  

Sueldo Vendedor 5601  6635  7919  

total gastos de operación  35209,75  41664,15  49879,65  

gastos financieros        

interés x préstamo 1306  762  82  

total gasto financieros  1306  762  82  

total costos y gastos  39791,4 11780,16 47441,81 13569,76 56055,18 15936,28 

Costo total 51571,56    61011,57 71991,46 

 
Fuente: Costos y BCE 
Elaboración Jonathan Díaz 

    
 



149 
 

 
 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

  

En función de la capacidad instalada 
 

  Costo variable 11780,00 
 Costo fijo 39791 

 Ventas totales 92405,00 
 Costo total 51571 

 PE Capacidad instalada 
 PE en ventas 
  

 

 

 

En función a la capacidad instalada 
 PE = CF 100 

 
Vt Cv 

 PE= 39791,00 100 

 
92405,00 11780,00 

 

    PE= 39791,00 100 
 

 
80625,00 

  

    PE= 0,49 100 
 

    PE= 49 % 
  

En función de las ventas 
  PE = CF 100 

 
1- (CVT/VT) 

 PE= 39791,00 100 

 
11780,00 92405,00 

 

    PE= 39791,00 100 
 

 
0,87 

  

    
PE= 45604,80 

Valor de productos a 
vender 
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      Grafico 19.Punto de equilibrio para el primer año 
      Fuente: Punto de equilibrio 
      Elaboración: Jonathan Díaz 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 
 
Costo variable 13569,00 

  Costo fijo 47441,00 

  Ventas totales 118510,00 

  Costo total 61011,00 

  PE Capacidad instalada 

  PE en ventas 

  

    

    En función de la capacidad instalada 
 PE = CF 100 

 
Vt Cv 

 

    PE= 47441,00 100 

 
118510,00 13569,00 

 

    PE= 47441,00 100 
 

 
104941,00 

  

    PE= 0,45 100 
 

    PE= 45 % 
 En función de las ventas 

  

    PE = CF 100 

 
1- (CVT/VT) 

 PE= 47441,00 100 

 
13569,00 118510,00 

 

    PE= 47441,00 100 
 

 
0,89 

  
PE= 53575,18 

Valor de productos a 
vender 
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 Grafico 20. Punto de equilibrio para el quinto año. 
Fuente: Punto de equilibrio 
 Elaboración: Jonathan Díaz 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

Costo variable 15936,00 

  Costo fijo 56055,00 

  Ventas totales 155112,00 

  Costo total 71991,00 

  PE Capacidad instalada 

  PE en ventas 

  

    

    En función de la capacidad instalada 
 PE = CF 100 

 
Vt Cv 

 

    

    PE= 56055,00 100 

 
155112,00 15936,00 

 

    PE= 56055,00 100 
 

 
139176,00 

  

    PE= 0,40 100 
 

    PE= 40 % 
 

    

    

    En función de las ventas 
  

    PE = CF 100 

 
1- (CVT/VT) 

 PE= 56055,00 100 

 
15936,00 155112,00 

 

    PE= 56055,00 100 
 

 
0,90 

  
PE= 62473,44 

Valor de productos a 
vender 
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     Grafico 21. Punto de equilibrio para el décimo año 

     Fuente: Punto de equilibrio 

     Elaboración: Jonathan Díaz
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Evaluación financiera del Proyecto  

Fuentes Usos y Fondos 

Tabla 97.  
Fuentes Usos y Fondos 

Descripción                                                                                          Año 0 

Fuentes  
Capital propio (accionistas) 33974,53 
Crédito 10000,00 
Total fuentes  43974,53 
Usos 
Activos fijos  37214,50 
Activos diferidos  1375,50 
Activo circulante (capital de 
operación) 

 5384,53 

Total uso 43974,53 
Saldo  0,00 
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Tabla 98.  

Flujo de Caja 
DETALLE   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. INGRESOS            

Ventas   
92405,76 95482,87 104828,85 108319,65 118510,62 122457,02 133564,56 138012,25 150113,75 155112,54 

Crédito Banco 
de Loja 

10,000,00           

Capital propio 33,974,53           

Valor de 
rescate  

     403,12                                                       408,33     415,02   

Total, ingresos  
92405,76 95482,87 104828,85 108319,65 118510,62 122457,02 133564,56 138012,25 150113,75 155112,54 

2. EGRESOS                       

activos fijos  37.214,50                     

Activos 
diferidos 

1375,5                     

activo 
circulante  

5.385,53                     

presupuesto de 
operación  

  
67.575,44 70.994,19 74.801,71 76.943,16 79.853,69 82.165,77 85.253,09 87.748,34 91.027,20 93.718,49 

(-) 
Depreciaciones 

  4387 4561,0 4742,08 4930,26 5125,9 5329,32 5540,81 5760,68 5989,28 6226,96 

(_) 
Amortizaciones 

  137,6 143 148,7 154,6 160,7 167,1 173,7 180,6 187,8 195,2 

15% de utilidad 
a los 
trabajadores 

 

3724,54 3673,3 4504,07 4706,47 5798,53 6043,68 7246,72 7539,58 8862,98 9209,107 

22% impuesto 
a la renta  

 
4643,26 4579,38 5615,07 5867,40 7228,84 7534,46 9034,24 9399,35 11049,18 11480,68 

Reinversión     3159.90   3491.25   3857.35 

total, de 
egresos  

 
80467,84 83950,96 89811,64 95761,80 98167,68 101240,34 110.739.81 110628,55 117116,45 124.687,79 

Flujo neto 39,974,53 
11937,91 11531,90 15017,21 12.557.85 20342,94 21216,68 22824.75 27383,70 32997,30 30424.75 

             

 
Fuente: Ingresos y costos,  
Elaboración: Jonathan Díaz 
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 Valor Actual Neto  

Tabla 99.  

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    14%   

0 43.502,00     

1 11.937,91 0,8804367 10.510,57 

2 11.531,91 0,7751688 8.939,18 

3 15.017,21 0,6824870 10.249,05 

4 12.557,85 0,6008866 7.545,84 

5 20.342,94 0,5290426 10.762,28 

6 21.216,69 0,4657886 9.882,49 

7 22.824,75 0,4100973 9.360,37 

8 27.383,70 0,3610647 9.887,29 

9 32.997,30 0,3178947 10.489,67 

10 30.424,75 0,2798861 8.515,47 

   
96.142,21 

   
43.502,00 

   
52.640,21 

 
                                    Fuente: Ingresos y costos, Banco Central del Ecuador 
                                    Elaboración: Jonathan Díaz 
 
 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión  
   
V.A.N. = 96.142.21 - 43.502,00 
   
V.A.N. = 52.640.21 
 
 
Análisis: La sumatoria de los flujos en los 10 años nos da 96142.21 

dólares este valor menos la inversión inicial de 43.502,00 dólares nos da 

un VAN como resultado 52.640.21 dólares que es conveniente aceptar el 

proyecto con una tasa del 13,58% del Banco de Loja para préstamos .Por 

lo tanto como el VAN es mayor a uno, el proyecto es conveniente para 

efectuarse. 
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 Tasa Interna de Retorno 

Tabla 100. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    33,00%   34,00%   

0 43.502,00   43.502,00   43.502,00 

1 11.937,91 0,751880 8.975,87 0,746269 8.908,89 

2 11.531,91 0,565323 6.519,25 0,556917 6.422,31 

3 15.017,21 0,425055 6.383,14 0,415610 6.241,30 

4 12.557,85 0,319590 4.013,37 0,310156 3.894,90 

5 20.342,94 0,240293 4.888,27 0,231460 4.708,58 

6 21.216,69 0,180672 3.833,25 0,172731 3.664,79 

7 22.824,75 0,135843 3.100,59 0,128904 2.942,20 

8 27.383,70 0,102138 2.796,91 0,096197 2.634,23 

9 32.997,30 0,076795 2.534,04 0,071789 2.368,84 

10 30.424,75 0,057741 1.756,75 0,053574 1.629,97 

      1.299,46   -86,00 

 
             Fuente: Ingresos y costos, Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Jonathan Díaz 
 
 
 

 VAM MENOR= 44.801.46 - 43.502,00 

 VAM MENOR= 1.299.46 

    

 VAM MAYOR= 43.516.00 - 43.502,00 

 VAM MAYOR= -86.00 

  

TIR = Tasa Inferior + (Tasa Mayor - Tasa menor) * [VAN (+)]  
  
    VAN (+)- VAN (-)  
 

TIR=  29,94% 

Análisis: Con una TIR del 29,94% que es mayor que el costo de capital  

es conveniente la realización del proyecto. 
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 Relación Beneficio / Costo 

Tabla 101.  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BóC) 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    14%     14%   

1 80.467,85 0,88044 70.846,85 92.405,76 0,88044 81.357,42 

2 83.950,96 0,77517 65.076,17 95.482,87 0,77517 74.015,34 

3 89.811,64 0,68249 61.295,28 104.828,85 0,68249 71.544,33 

4 92.601,90 0,60089 55.643,25 108.319,66 0,60089 65.087,83 

5 98.167,68 0,52904 51.934,89 118.510,62 0,52904 62.697,17 

6 101.240,34 0,46579 47.156,59 122.457,03 0,46579 57.039,08 

7 107.248,57 0,41010 43.982,35 133.564,56 0,41010 54.774,47 

8 110.628,56 0,36106 39.944,07 138.012,26 0,36106 49.831,36 

9 117.116,45 0,31789 37.230,69 150.113,76 0,31789 47.720,36 

10 120.830,44 0,27989 33.818,76 155.112,54 0,27989 43.413,85 

      506.928,90     607.481,23 

 
     Fuente: Ingresos y costos  
     Elaboración: Jonathan Díaz 

 

BC= Ingreso Actualizado/Costo Actualizado 

BC=  607.481,23 / 506.928,90 

BC=  1,20// 

   

Análisis: El costo del beneficio del proyecto es igual a 1,20 por lo tanto el 

proyecto es rentable y  puede aprobarse.  
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 Periodo de Recuperación de Capital 

 

Tabla 102. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 43502,00     

1   11937,91 11937,91 

2   11531,91 23469,82 

3   15017,21 38487,03 

4   12557,85 51044,88 

5   20342,94 71387,82 

6   21216,69 92604,51 

7   22824,75 115429,26 

8   27383,70 142812,96 

9   32997,30 175810,26 

10   30424,75 206235,01 

 
                                  Fuente: Ingresos y costos  
                                  Elaboración: Jonathan Díaz 

 

PRC= 4 43502,00 

PRC= 4 5014,97 

PRC= 4 0,399064 

PRC= 4,32 4 

PRC= 3,36 3 MESES 

PRC= 10,8 11 DIAS 

 

 

Análisis: Para  este caso la inversión del proyecto se ha determinado en 

un período 4 años 3 meses y 11 días. 
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 Análisis de Sensibilidad 

Tabla 103. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5% EN LOS COSTOS 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    55,00%     33,00%   34,00%   

0           43.502,00   43.502,00 

1 80.467,85 80910,42 92.405,76 11.495,34 0,75188 8.643,11 0,74627 8.578,61 

2 83.950,96 84412,69 95.482,87 11.070,18 0,56532 6.258,23 0,55692 6.165,17 

3 89.811,64 90305,61 104.828,85 14.523,25 0,42505 6.173,18 0,41561 6.036,00 

4 92.601,90 93111,21 108.319,66 12.557,85 0,31959 4.013,37 0,31016 3.894,90 

5 98.167,68 98707,60 118.510,62 19.803,02 0,24029 4.758,53 0,23146 4.583,61 

6 101.240,34 101797,16 122.457,03 20.659,86 0,18067 3.732,65 0,17273 3.568,61 

7 107.248,57 107838,43 133.564,56 22.824,75 0,13584 3.100,59 0,12890 2.942,20 

8 110.628,56 111237,02 138.012,26 26.775,24 0,10214 2.734,77 0,09620 2.575,70 

9 117.116,45 117760,59 150.113,76 32.353,16 0,07680 2.484,57 0,07179 2.322,60 

10 120.830,44 121495,00 155.112,54 30.424,75 0,05774 1.756,75 0,05357 1.629,97 

            153,75   -1.204,64 

 
Fuente: Ingresos y costos  
Elaboración: Jonathan Díaz 

 

1. Diferencias TIR = Tir del proyecto - Nueva TIR             

Dif. Tir= 6,87 % 

NTIR= 23,11 %      

2. Porcentaje de variación = Diferencia TIR/TIR Proyecto   
  

% Variación= 22,91 % 

3. Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir   

Sensibilidad= 0,99 

 

Análisis: cómo el índice de sensibilidad resulta menos que uno, significa 

que el proyecto no es sensible con un incremento  del 55%
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Tabla 104. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 4% EN LOS INGRESOS 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

      93,00%   32,00%   33,00%   

0           43.502,00   43.502,00 

1 80.467,85 92.405,76 91546,39 11.078,54 0,7576 8.392,83 0,7519 8.329,73 

2 83.950,96 95.482,87 94594,88 10.643,92 0,5739 6.108,77 0,5653 6.017,25 

3 89.811,64 104.828,85 103853,95 14.042,30 0,4348 6.105,43 0,4251 5.968,75 

4 92.601,90 108.319,66 107312,28 12.557,85 0,3294 4.136,37 0,3196 4.013,37 

5 98.167,68 118.510,62 117408,47 19.240,79 0,2495 4.801,24 0,2403 4.623,44 

6 101.240,34 122.457,03 121318,18 20.077,84 0,1890 3.795,54 0,1807 3.627,50 

7 107.248,57 133.564,56 132322,41 22.824,75 0,1432 3.268,80 0,1358 3.100,59 

8 110.628,56 138.012,26 136728,75 26.100,19 0,1085 2.831,73 0,1021 2.665,82 

9 117.116,45 150.113,76 148717,70 31.601,25 0,0822 2.597,40 0,0768 2.426,83 

10 120.830,44 155.112,54 153670,00 30.424,75 0,0623 1.894,47 0,0577 1.756,75 

            430,59   -971,98 
 
          Fuente: Ingresos y costos  
          Elaboración: Jonathan Díaz 

 

1. Diferencias TIR = Tir del proyecto - Nueva TIR             

Dif. Tir= 6,68% 

NTIR= 23.31 %      

2. Porcentaje de variación = Diferencia TIR/TIR Proyecto  

% Variación= 22,27% 

3. Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir   

     

Sensibilidad= 0,99 

 

Análisis: cómo el índice de sensibilidad resulta menos que uno, significa 

que el proyecto no es sensible a una disminución   del 93%
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Estudio Ambiental y Social del Proyecto  

 

El proyecto de implementación de una empresa productora y 

comercializadora de queso produce distintos impactos tanto al medio 

ambiente como a la sociedad los que son evaluados a través del siguiente 

proceso.  

 

 Impactos  

Tabla 105.   
Matriz de valoración de impactos 

IMPACTO VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

Alto positivo 3 
Medio positivo 2 
Bajo positivo 1 
Neutro 0 
Bajo negativo -1 
Medio negativo -2 
Alto negativo -3 

                                 Fuente y Elaboración: Jonathan Díaz  

 

A partir de estos valores se procede a efectuar el análisis en el aspecto 

social con los componentes: Social; Educativo; Ambiental y Empresarial, 

los que serán calificados de acuerdo a la valoración del impacto que 

ocasionan productos de su efecto por las actividades realizadas en el 

área de influencia. 

Social 

Tabla 106.   
Matriz de Impacto Social 

Indicador Impacto Total 
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3 2 1 0 -1 -2 -3 
Oportunidades laborales X       3 
Economía de la sociedad  X      2 
Crecimiento de la 

sociedad 
 X      2 

TOTAL 3 4      7 
                    Fuente: RECAI-Calvas 
                     Elaboración: Jonathan Díaz  
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 Análisis 

 

De acuerdo con el resultado obtenido se determina que el indicador 

oportunidades laborales de la empresa productora y comercializadora de 

Ropa deportiva ofrecerá varias fuentes de trabajo que pueden ser 

cubiertas con personal de la localidad, por lo tanto genera un impacto alto 

positivo con una valoración de 3; el indicador de la sociedad tiene un 

impacto medio positivo de 2 en razón que ofrecerá posibilidad directa a 

quienes dependen de la empresa e indirecta al ofrecer ropa deportiva de 

buena calidad a un adecuado precio; en lo que respecta al indicador 

crecimiento de la situación económica de la sociedad se aprecia que está 

tiene una valoración como impacto positivo medio con calificación de 2, al 

poder beneficiar la economía del Cantón Calvas.  

 

Educativo  

 

Tabla 107.   
Matriz de Impacto Componente Educativo 

Indicador Impacto Total 
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3 2 1 0 -1 -2 -3 
Modelo de diseño de 
proyecto de inversión 

 X      2 

Nivel de conocimiento 
adquirido 

 X      2 

Bases teóricas aplicadas X       3 
TOTAL 3 4      7 
                     Fuente: RECAI-Calvas  
                       Elaboración: Jonathan Díaz. 
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 Análisis  

Revisando el resultado obtenido con lo referente al indicador modelo de 

diseño de proyecto de inversión se lo determina como medio positivo con 

un factor de 2 debido a que existen otras formas de implementar un 

proyecto que también brindan adecuados resultados; en lo referente al 

indicador nivel de conocimiento adquirido, éste tiene una calificación de 2 

en razón que los conocimientos que se adquieren no son los suficientes 

debiendo ser complementados y mejorados de forma continua; el 

indicador bases teóricas aplicadas este tiene un factor de 3 en razón que 

la teoría es correspondiente con los método para crear un proyecto de 

producción y comercialización de ropa deportiva en el Cantón Calvas de 

la provincia de Loja. 

 

Ambiental  

Tabla 108.   
Matriz de Evaluación Componente Ambiental 

INDICADOR IMPACTO TOTAL 
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3 2 1 0 -1 -2 -3 
Control y manejo de 
desechos 

    X   - 1 

Impactos a los 
componentes aire y agua. 

    X   -1 

Contaminación del medio 
con el ruido 

    X   -1 

TOTAL     -3   -3 
                Fuente: RECAI-Calvas 
                Elaboración: Jonathan Díaz 

 

 Análisis 

El impacto  ambiental alcanza una calificación bajo negativo a razón de 

que el manejo que se le dará a los desechos es objetivo porque serán 
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destinados al basurero municipal. Sin embargo la empresa no generará 

un aspecto negativo en contra del aire porque la maquinaria se encuentra 

a niveles controlables y regulados. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados de todos los estudios realizados se determinó 

las siguientes conclusiones: 

 

 En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe una amplia 

demanda insatisfecha de 35,345 por lo que la empresa “Jordán 

Textiles” tendría un amplio segmento por cubrir.  

 

 Nuestra empresa se ubicará en la ciudad de Cariamanga en las calles 

Sucre y Avenida Loja; lugar comercial que cuenta con los servicios 

básicos y facilidades de acceso. 

 

 En los procesos productivos de elaboración de ropa deportiva, se 

utilizarán maquinaria y equipo acordes a la última tecnología, a fin de 

garantizar la obtención de un producto de óptima calidad. 

 Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $ 43.502.64 

 Los indicadores de la evaluación financiera presentan los siguientes 

resultados: 

 

- VAN positivo 52.640,21 

- TIR es menor al costo del capital en un porcentaje del 29.94% 

 

 R (B/C) 1,20 dólares por lo tanto el proyecto es rentable y puede 

aprobarse.  
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Por último se concluye manifestando que los impactos que genera el 

proyecto representan un valor positivo, en el ámbito social, económico, 

educativo empresarial y ambiental. Esto representa una ventaja para la 

empresa porque no está afectando el ambiente en sus diferentes 

entornos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se realiza las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Diseñar estrategias de marketing a fin de promocionar el producto 

difundiendo las características del mismo.  

 

 Realizar la contratación de mano de obra local, reduciendo problemas 

de desocupación en el cantón Calvas  mejorando su nivel de vida. 

 

 Aprovechar la ubicación, facilidades de acceso y servicios básicos que 

se dispone en la ciudad de Cariamanga a menor costo.  

 

 Lograr en lo posible que los impactos generados sean positivos para la 

sociedad, la educación y el medio ambiente.   
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k. ANEXOS 

ANEXO 1.  
Ficha del Proyecto 

 

a. Tema; 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE ROPA DEPORTIVA JORDAN 

TEXTILES EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTÒN CALVAS DE 

LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL AÑO 2016” 

 

b. Problemática; 

 

El problema que permite la generación del presente proyecto es la falta de 

una empresa de producción  de ropa deportiva de calidad en la ciudad de 

Cariamanga. Las razones por las cuales no existe una empresa que 

ofrezca ropa deportiva de calidad en esta ciudad son las siguientes: 

 

Muchos ofertantes carecen de maquinaria y mano de obra suficiente para 

poder producir adecuadamente; además, de que no innovan la 

maquinaria y su mantenimiento es insuficiente. Por su parte, en lo que 

tiene que ver con la mano de obra, no se encuentra totalmente capacitada 

lo que ocasiona que se dupliquen esfuerzos, además, de que el personal 

esta desmotivado y carecen de liderazgo. En cuanto al material que se 

utiliza para la confección de ropa deportiva, no cumple las expectativas 

del cliente, incómoda para la práctica deportiva y tiene poca vida útil. 
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Problema de investigación 

 

El problema de la investigación radica en la probabilidad favorable o no de 

inducir al mercado potencial  del Cantón Calvas  y su entorno a ver  de 

manera positiva la adquisición  de ropa deportiva de la empresa Jordán 

Textiles. Desde la visión  proponente existe la presunción viable de éxito 

de la prenombrada idea del negocio, donde se permita potenciar no 

solamente los productos sino además a sus consumidores como 

verdaderos clientes dentro de un mercado local.  

 

Preguntas significativas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación, son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación: 

 

 ¿Utiliza ropa deportiva? 

 ¿Cada que tiempo adquiere ropa deportiva? 

 ¿Qué aspectos considera  a la hora de comprar ropa deportiva? 

 ¿Compraría prendas deportivas elaboradas localmente? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto/a apagar por ropa deportiva? 

 

Delimitación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período 

académico Marzo 2016 – Agosto 2016.   
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c. Justificación; 

Justificación Académica 

 

La presente propuesta se justifica académicamente, en virtud de que es 

un requisito estipulado en el Artículo número 135 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja previo a aprobar 

el módulo x de la Carrera de Administración de Empresas del Plan de 

Contingencia. 

 

Justificación Social 

 

Es importante aportar con nuevas e innovadoras ideas en beneficio de la 

comunidad, ya que esta propuesta incidirá positivamente tanto individual 

como colectivamente a los habitantes del Cantón Calvas.  

 

 Justificación Económica 

 

El proponente pretende asesorar a la comunidad en términos económicos 

desarrollando un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

de producción de ropa deportiva.  

 

d. Objetivos; 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la viabilidad  comercial de la propuesta de creación  de 

una empresa productora de ropa deportiva en el Cantón Calvas 

para el año 2016. 



175 
 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la demanda local de ropa deportiva en el Cantón Calvas a 

través del desarrollo de un estudio de mercado, 

 Establecer la viabilidad  técnica de la propuesta a través del 

desarrollo del estudio técnico correspondiente, 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través  del estudio administrativo y legal, 

 Elaborar el estudio  de ingresos y gastos del proyecto a través  del 

estudio financiero, 

 Evaluar económica y financieramente la propuesta presentada en 

el presente proyecto de inversión, 

 Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

e. Metodología 

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto, tendrá un estricto curso 

de cada uno de los materiales, métodos y técnicas para asociarse en una 

metodología idónea y capaz de responder sistemáticamente a las distintas 

interrogantes que se plantearán en esta investigación. 

 

Métodos 

 

Inductivo.- A través de este método se estudiaran  los fenómenos o 

problemas de la investigación, analizando todos los elementos mediante 
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la observación, análisis y clasificación de los hechos para lograr postular 

una hipótesis que brinde la solución al problema planteado.   

 

Deductivo.- Este método será la base elemental, con apoyo de 

información de (internet, libros, revistas, módulos) para conocer de forma 

general el panorama de las empresas productoras de ropa deportiva a  

nivel mundial, nacional, local, que sin duda nos ayudará centrarnos para 

proceder con el proyecto de factibilidad. 

 

Bibliográfico.- Es un método de trascendental importancia ya que, 

mediante la investigación, el análisis y la síntesis que realizaremos en 

libros, revistas, documentos existentes en bibliotecas y en la web, nos 

permitirán extraer conceptos que refuerzan y sostienen la temática 

referida en este perfil de proyecto. 

 

Estadístico.- Este método proveerá de información  al proponente para 

tabular e interpretar los resultados. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Encuesta.- Sin duda la técnica de la encuesta jugará un papel 

indispensable, en el transcurso del proceso de investigación, ya que será 

preparada por el autor  y aportará datos fundamentalmente obtenidos de 

la comunidad. 
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Técnicas de recolección bibliográfica 

 

Se refiere al uso de técnicas y herramientas con la finalidad de recolectar 

información utilizada por el  proponente y su aplicación será en base a las 

normas APA. 

 

Técnicas para la recolección de datos empíricos 

 

Se utilizará la técnica de información base, fuentes de información 

primaria dentro de las cuales se encuentran los grupos de discusión, 

entrevistas en profundidad, observación directa y encuestas. 

Observación.- Esta técnica nos permitirá tener una previa información 

objetiva a cerca del caso en estudio, de manera que nos ayudará de a 

poco ir despejando las dificultades de la investigación. 

 

 Muestra.- Esta técnica  permitirá obtener una representación significativa 

de la población de investigación, bajo la asunción de un error 

(generalmente al 5%). 

Población y muestra 

 El siguiente trabajo de investigación se lo realizó directamente a las 

población económica mente activa del Cantón Calvas que según el último 

censo realizado por el INEC en el año 2010 dio un número de habitantes 

de 28.185 (ver anexo 4), en el cual se encuentra entre hombres y 

mujeres. La proyección de habitantes para el año 2016 con una tasa de 
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crecimiento del 0.23% (ver anexo 5), fue13.175  (ver tabla 2) proyectadas 

al año 2016. 

Tabla . 
Proyección de la población 

Año  Población  %PEA  Población PEA 

2010 28.185 46% 12.965 
                                      Fuente: Población y Tasa de Crecimiento.  
                                      Elaboración: Jonathan Díaz 

Tabla . 
PEA Proyectada 

Año  PEA TC% PEA 
Proyectada 

2010 12965 0.23 12.965 
2011 12995 0.23 13.025 
2012 13052 0.23 13.055 
2013 13055 0.23 13.085 
2014 13085 0.23 13.115 
2015 13115 0.23 13.145 
2016 13145 0.23 13.175 

 
 

La fórmula a aplicar es:  

 

N = Segmento del Mercado o Universo  

n = Tamaño de la muestra (encuestas)  

   = Margen de error. 

 

 n=  
                      N 

                 1 +e² N  

n= 

                   13.175 

          1 + (0.5)² (13.175) 
  
                 13.175 
        1+(0.0025)(13.175) 

n= 

 
13175 

33.44 

n=  388 // 
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En cuanto a los oferentes la encuesta aplicada se la realizo a los 4 locales 

de confección  de ropa deportiva y textiles del Cantón Calvas (ver anexo 

9). 

Tabla  
Oferentes 

Nº Contribuyente Año Nombre 

9073 2014 La casa del estampado 

9080 2015 Suam confecciones 

9085 2015 Confecciones el ambateño 

9090 2015 Bravo sport 
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Anexo 2. Modelo de cuestionario para encuesta a demandantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

Señor (a)  

Nos encontramos realizando una encuesta para conocer en la demanda 
de Ropa Deportiva  en el cantón Calvas, para ello solicitamos nos 
proporcione la siguiente información, misma que será manejada con 
estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar con la mayor 
precisión. 

Datos informativos: 

Género: 

1. Utiliza  Usted  Ropa de vestir  Deportiva?  

Si (  ) No (  ) 

2. Que tipo de ropa usted utiliza  

Ternos internos (   )   ternos externos (  ) 

3. Las prendas deportivas que adquiere es para?  

Niño  (  ) adulto (  )  

4. ¿Qué tipo de ropa deportiva prefiere? 

Completo calentador, camiseta, chompa (    )  interior Camiseta, short       

(    )   exterior Chompa, calentador   (    )  

5. ¿Cuantas ternos deportivos adquiere anualmente? 

1-2 (     )    3-4(     )   5-6 (  ) 

6. Qué valor usted  pagaría por un terno deportivo?  

 20-45 $    (  )       46-60$      (  )     61-75$    (  )  
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7. Que calidad de tela utiliza usted en los ternos deportivos:  

Ligera perchada (   ) impermeable bioto (   ) perchada y gruesa (   )  

8. En qué lugar adquiere este producto?  

Mercados (  ) Ferias libres (  ) Centro Comercial (  )  

9. En caso de implementarse una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de Ropa Deportiva en el Cantón Calvas, estaría 

Ud. dispuesto a adquirir el producto?  

Si (   )      No (   ) 

10. Por cual medio de comunicación le gustaría conocer el producto?  

Radio (   ) Televisión (   ) Redes sociales (   ) Hojas volantes (   ) Otros. 

Cuál?................  

11. cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un terno 

deportivo 

12. Le gustaría que la empresa realice promociones. 

Si(  )  no (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Modelo de cuestionario para encuesta a oferentes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a la oferta de la Ropa Deportiva.  

Señor (a)  

Nos encontramos realizando una encuesta para conocer en la oferta y 
demanda de Ropa Deportiva en el Cantón Calvas, para ello solicitamos 
nos proporcione la siguiente información, misma que será manejada con 
estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar con la mayor 
precisión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

1. Datos de la empresa.  

Nombre…………………………………  

Tiempo en el mercado…………………………  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

1. Actualmente vende Ropa Deportiva.  

Si (  )   No (  )  

2. ¿Qué tipo de ropa deportiva prefieren sus clientes? 

Terno completo calentador  camiseta chompa (    ) interior  Camiseta, 

short   (    )   exterior Chompa, calentador   (    )  

3. En qué lugar vende su producto?  

Mercados (    )    Ferias libres (   )  En su local propio   (   )  

4. Cuál es el precio promedio en dólares, por terno de su producto?  

De 30a 45$ (   )           De 46 a 60 $(  )   
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5. que cantidad vende de ternos deportivos a sus clientes 

mensualmente 

De 30 a 45   (  )   de 46 a 60   (  )  de 61 a 75 (   ) 

6. por qué medios promociona su negocio. 

Radio (   ) Televisión (   ) Redes sociales (   ) Hojas volantes (   ) Otros. 

7. Brinda promociones a sus clientes . 

Si (  )  no(   ) 

Gracias por su Colaboración 
 
 

ANEXO 4.  
PEA Del Cantón Calvas. 

 

                       Fuente: INEC.gob.ec  
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                       Elaboración: Jonathan Díaz 

 

ANEXO 5.  

Población Provincial Año 2010. 

 

                               Fuente: Ecuador en cifras.gob.ec  
                               Elaboración: Jonathan Díaz 

ANEXO 6. 
TASAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL CANTÒN CALVAS   

 

                Fuente: Ecuador en cifras.gob.ec  
                Elaboración: Jonathan Díaz 
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ANEXO 7.  

Tasa de Población y Tasa Crecimiento del Cantón Calvas. 

 

                Fuente: Ecuador en cifras.gob.ec /resultados 
                Elaboración: Jonathan Díaz 
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ANEXO 8.  
Proforma Muebles y enseres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Jonathan Díaz 
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ANEXO 9.  
Proforma Maquinaria y equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Jonathan Díaz 
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ANEXO 10.  
OFERENTES CANTON CALVAS 
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