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a) TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DISEÑO, CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CAMISETAS SPORT PERSONALIZADAS EN EL CANTÓN HUAQUILLAS 

PROVINCIA DE EL ORO” 
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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar  un “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

DISEÑO, CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAMISETAS SPORT 

PERSONALIZADAS EN EL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL 

ORO” 

Determinar las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado del Cantón 

Huaquillas. Establecer el tamaño, localización e ingeniería de proyecto, determinar el 

monto de las inversiones, fuentes de financiamiento, costos de producción e ingresos 

que generará el proyecto y por lo posterior medir la rentabilidad del proyecto, a través 

los indicadores Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación 

de Capital, Relación Beneficio Costo, Análisis de Sensibilidad. Todos los objetivos 

antes mencionados contribuyen a establecer la factibilidad del proyecto. 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto de tesis fue el método deductivo, 

inductivo, descriptivo y técnicas como la información bibliográfica, observación directa, 

la encuesta y entrevista.  

A continuación en forma precisa se puntualizará los estudios pertinentes; 

Se realizó un estudio de mercado para medir el grado de aceptación del producto a 

los consumidores potenciales para realizar este estudio fue necesario segmentar el 

mercado objetivo como es la  población económicamente activa del cantón Huaquillas 

25.089, posteriormente se aplicaron las encuestas a una muestra de 398 personas y 2 

entrevistas a los oferentes. 
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Los resultados obtenidos en el estudio de mercado son los siguientes: Demanda 

Potencial 72.180, Demanda Efectiva anual 65.533, camisetas personalizadas; Oferta 

anual de 25.800 unidades, Demanda Insatisfecha anual de 39.733 camisetas 

personalizadas.  

Se procedió a realizar el estudio técnico para la determinación de la localización, el 

tamaño y la ingeniería del proyecto  por lo que , se determinó que al trabajar al 80,62% 

de la capacidad  instalada se podrá fabricar 32.032, camisetas al año, la empresa en el 

primer año utilizará el 22,72% de la capacidad instalada por lo tanto su producción será 

de 7.280 unidades para el primer año; además se determinó la macro y micro 

localización de la empresa para lo cual se analizó acceso al mercado, acceso a materias 

primas, disponibilidad transporte, mano de obra, servicios básicos, costo de locales, 

permisos; determinándose así el lugar propicio será en el cantón Huaquillas 

específicamente en las calles Juan Montalvo y Teniente Cordobés  ubicada en pleno 

centro del cantón Fronterizo. 

Se determinó la estructura organizacional con cual la empresa operara; en el cual se 

estableció su razón social, su filosofía, su estructura, orgánica y funcional con el fin de 

contar con una base sólida de desarrollo, en el estudio organizacional se determinó la 

constitución de la empresa la misma que tendrá como razón social “ROMANS 

FASHION” Cía. Ltda. 

En el estudio financiero del proyecto se indica la inversión necesaria $26.509,11  

dólares para su ejecución, los costos de producción para realizar el presupuesto 

proyectado para los 10 años de vida que tendrá el proyecto se analiza el precio de venta 

al público que es de $11.30  dólares por camiseta , el punto de equilibrio para el primer 
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año ha determinado que la empresa debe trabajar al 57,05% de la capacidad instalada y 

tener un ingreso de ventas de $47.748 dólares en el primer año, para que la empresa ni 

pierda ni gane; en el estado de pérdidas para el primer año se obtendrá una utilidad 

líquida de $16.361  dólares. 

En la evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: El Valor 

Actual Neto del proyecto es de $ 110.753 dólares, Tasa Interna de Retorno de 

𝟑𝟖, 𝟗𝟗% Relación Beneficio Costo de $1.50, El Periodo de Recuperación de Capital en 

el presente proyecto es de 3 años, 10 meses y 29 días, el análisis de sensibilidad 

determina que el proyecto soportaría un incremento en los costos del 32,91% y una 

disminución en los ingresos del 24,92% los mismos que demuestran la factibilidad del 

proyecto e implantación de la empresa, finalmente se procedió a realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

This research aims to develop a "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A COMPANY OF DESIGN, MANUFACTURE AND 

MARKETING OF SPORT customized T HUAQUILLAS CANTON PROVINCE 

GOLD" 

Determine the conditions of supply and demand in the market Huaquillas Canton. Set 

the size , location and engineering project, determine the amount of investments, 

sources of financing , production costs and revenue generated by the project and thus 

further measure the profitability of the project , through indicators Net Present Value, 

Internal Rate Return , Capital Recovery Period , Benefit Cost ratio , Sensitivity Analysis 

. All the above objectives contribute to establish the feasibility of the project. 

The methodology used in the development of the thesis project was deductive, 

inductive, descriptive and technical information in literature method, direct observation, 

survey  and  interview.  

Then accurately punctuate the relevant studies; 

A market study was conducted to measure the acceptability of the product to potential 

customers for this study was necessary to segment the target market as the economically 

active population of the canton Huaquillas 25.089 later surveys were applied to a 

sample of 398 people and 2 interviews with the bidders. 

The results of the market research are: Potential Demand 72.180, 65.533 Effective 

annual demand personalized t-shirts; Annual supply of 25,800 units, annual demand of 

39.733 Dissatisfied personalized t-shirts. 
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He proceeded to perform the technical study to determine the location, size and project 

engineering so it was determined that the work to 80,62% % of the installed capacity 

can produce 32.032  per year, the company in the first year use the 22.72% of installed 

capacity so their production will be  7.280  units for the first year; besides the macro and 

micro location of the company for which market access, access to raw materials, 

transport availability, labor, utilities, cost of premises, permits analyzed it is determined; 

and determining the suitable place will be in the canton Huaquillas specifically on the 

streets Juan Montalvo and Cordoba Lieutenant located in the heart of the Border 

Region. 

The organizational structure which the company operated was determined; which was 

established in its name, its philosophy, its structure, organic and funcionalcon to have a 

solid base of development in the organizational study the constitution of the company 

which will have the same company name "ROMANS determined FASHION "Cia. Ltda. 

In the financial study of the project investment $26.509,11  needed for execution is 

indicated, production costs for the projected 10-year life that the project budget will 

retail price is $ 11.30 analyzes dollars per t break even for the first year has determined 

that the company must work to 58,05% of the installed capacity and have an income of 

$47.748 sales in the first year, for the company or lose or win; in the state of losses for 

the first year, a net profit of $ $16.361 will be obtained. 

The financial evaluation of the project has the following results: The Net Present Value 

of the project is $ 110.753, internal rate of return of 𝟑𝟖, 𝟗𝟗%, Benefit Cost Ratio $ 1.50 

Capital Recovery Period will be invested five years , for this project, the sensitivity 

analysis determines that the project would support an increase in the cost of 32,91% 
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and a decrease in revenues from 24,92% the same as demonstrating the feasibility of 

the project and implementation of the company, finally we proceeded to the conclusions 

and recommendations. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto nace de la necesidad de muchas personas en el cantón Huaquillas,   

se inclinan en comprar camisetas diseñadas, existen modelos iguales, donde las 

personas quisieran tener su propio modelo a su gusto y preferencia, y sobre todo, estar a 

la vanguardia en continua interacción con la tendencia de la moda, y no existe una 

tienda la cual satisfaga sus necesidades en gustos y preferencia. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de factibilidad, el 

mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para el usuario un producto que 

satisface las necesidades de vestimenta de gran parte de la población objeto de estudio. 

Se inicia con una Revisión de Literatura en la que se detalla los estudios necesarios para 

ejecutar un plan de inversión luego se señalan los materiales y métodos que se utilizaron 

para esto se aplicó encuestas a los potenciales demandantes del  producto, se realizó 

entrevistas a las empresas que en la actualidad brinda el mismo producto 

En el estudio de mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del producto que se pretende ofrecer a la ciudadanía Huaquillense, incluido 

un plan de comercialización. 

Por tanto el tema de investigación denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO, CONFECCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE CAMISETAS SPORT PERSONALIZADAS EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO” está  encaminado a contribuir al 

desarrollo socio económico y comercial del cantón Fronterizo Huaquillas, brindando un 

producto innovador y con las debidas normas de calidad. 
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Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, la 

capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el tamaño y 

localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos 

Físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un manual de 

funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

En lo referente a la inversión y Financiamiento se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa y las 

fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos, tanto internos como externos que 

son la base para la consecución de objetivos y metas propuestas. 

En el estudio financiero la empresa cuenta con una inversión total respaldada de los 

respectivos presupuesto, los costos de producción, costos unitarios, e ingresos por 

ventas, luego se detallan los estados financieros, hasta llegar a la evaluación financiera 

en la que se verifico la viabilidad del proyecto con sus respectivos indicadores  

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

Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de 

Sensibilidad. 

Como consecuencia de estos resultados se demuestran que el proyecto en estudio es 

factible de realizase y por ende es conveniente su ejecución. 
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Finalmente se determinaron las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, en 

base a los resultados obtenidos y en aprovechar las oportunidades que brinda el mercado 

del Cantón Huaquillas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

D.1.MARCO REFERENCIAL 

 Reseña Histórica de las camisetas. 

En el siglo XIX se desarrolló la idea de la ropa interior, aunque ya en el antiguo 

Egipto ya existían prendas similares de una sola pieza. El origen de la camiseta no está 

muy claro, pero empezó su desarrollo especialmente desde California a Gran Bretaña a 

partir de primeros del siglo XX. Algunos dicen que la idea de “camiseta” llegó a 

Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados americanos 

observaron como los europeos utilizaban prendas ligeras fabricadas en algodón, frente a 

sus calurosas prendas fabricadas con lana. Otra teoría atribuye su creación al año 1913 

por la marina de guerra de EEUU. 

En 1932 Howard Jones pidió que la compañía ‘Jockey’ (de ropa interior) 

desarrollara una camisa absorbente del sudor para el equipo del fútbol de USC, a que él 

llamaba la ‘camiseta moderna’ durante la Segunda 

Guerra Mundial la camiseta era ropa habitual en el 

ejército americano y la marina. Aunque la camiseta era 

formalmente ropa interior, los soldados dieron un uso 

más frecuente de él sin utilizar camisa para realizar las 

tareas más pesadas y en lugares especialmente 

calurosos. Después de la Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo cada vez más en 

el mundo civil.  
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En los años 60 la camiseta pasó a ser la ropa de la juventud, y se empezó a teñir 

de multitud de colores y a realizar impresiones sobre ellas. Se utilizan tintes especiales 

que duran muchos lavados. 

En los años 70 llega la camiseta negra y es la prenda habitual en  conciertos y en 

la vida juvenil. 

En el siglo XXI, con las nuevas tecnologías y el fenómeno de internet surgen las 

empresas que personalizan las camisetas, incluso uno mismo puede crear su propia 

prenda desde su casa. 

Su comodidad y barata fabricación fueron claves para su rápido desarrollo. 

 Revolución cultural 

En resumen, quizás algo tan cotidiano como la camiseta haya pasado 

desapercibido ante nuestros ojos, pero realmente ha sido una revolución en las prendas 

de vestir en el mundo: camisetas divertidas, camisetas de culto, camisetas de vestir, 

camisetas deportivas, camisetas friki, camisetas retro, camisetas de cine, camisetas 

personales, camisetas personalizadas, camisetas con mensaje,… es un mundo infinito y 

otra forma de LIBERTAD. 

 Definición de Industria Textil 

Industria textil es el nombre  que se da al sector de la economía dedicado a la 

producción de ropa, tela, hilo, fibra (todo lo que venga con tela) y productos 

relacionados. 
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Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades 

la industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos tiene un peso 

importante de la economía mundial, es uno de los sectores industriales que más 

controversia genera especialmente en la definición de tratados comerciales 

internacionales, debido principalmente a su efecto en la tasa de empleo. 

((es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_industria textil, 2014)) 

 Problemas y  Oportunidades 

Uno de los problemas es que este negocio, en el Ecuador, no existe mucha 

campaña publicitaria, la cual no tenemos competidores directos, siendo esto una gran 

ventaja a nuestro favor ya que entraremos al mercado de manera agresiva para poder 

acaparar todo este nicho de mercado aun no explotado. 

Unas de las oportunidades es que en la cantón Huaquillas no existe, una tienda 

para diseñar sus propios gustos y preferencias en una camiseta, es decir, seremos 

pioneros en este mercado, ya que no se cuenta en la ciudad con un centro en línea de 

preferencia al consumidor. 

 Producto 

 El producto que se ofrecerá son camisetas sport dirigida para los caballeros se lo 

considera un producto de primera necesidad las camisetas serán confeccionadas con 

materiales de algodón, totalmente fresco, con suavidad natural del algodón, no destiñe 

sus colores dado que estos maduran en su prenda logrando intensificar el color de sus 

prendas, además impide que excesivo contacto con la piel produzca alergia, los modelos 

son exclusivos con marcas reconocidas en el mercado. 
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 Camisetas 

Una camisa, franela, casaca, playera, polero, polo, sport es una prenda de vestir por 

lo general de mangas cortas, cuello redondo, sin bolsillos y sin botones a lo largo de su 

parte frontal (este último detalle es el que las distingue de las camisas, aunque pueden 

tener dos o tres en la parte superior delantera para ampliar la abertura del cuello). 

Existen diversos diseños, que varían algunas de sus características básicas por ejemplo, 

modificando el cuello redondo (también llamado en caja) por otro en “V” (o de pico) o 

añadiendo bolsillos. Además de manga corta, las hay de mangas largas e incluso sin 

mangas y también de tirantes (esta última llamada también camisilla o franelilla). 

((es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_camisetas). 

 Características de las camisetas: 

Materia Prima: Se propone que las camisetas utilizarán para su fabricación la tela 

algodón, por mejor calidad y comodidad que brinda la misma. 

Empaque La envoltura que se propone es una funda transparente que permita lucir el 

diseño de cada camiseta y por ser lo más práctico para su distribución. 

El producto que se va a elaborar va a ser el siguiente: 

 Materia Prima de la camiseta 

Se conoce como materia prima a la materia extraída de la naturaleza y que se 

transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 

(Mintzberg) 
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 Tela Algodón 

La tela de algodón es una de las más antiguas y conocidas del mundo, se eligió 

este tipo de tela debido a la buena calidad que existe en esta,  el algodón sigue siendo la 

fibra más utilizada en el mundo y tela más popular para la ropa. Es conocida por su 

suavidad, encogimiento, versatilidad y ligereza. (wikipedia) 

 Hilo 

Los requisitos clave de las costuras usadas para hacer camisetas son suavidad, 

fortaleza y estiramiento. Coats ofrece hilos de coser diseñados para proporcionar la 

calidad de costura requerida y excelente desempeño en la máquina. Consumo total 

aproximado de hilo  para una camiseta 

 De hombre = 50 metros  

 De dama = 40 metros   

 De niño = 25 metros 

 Diseño de camiseta a Confeccionar  

Las tiendas de camisetas personalizadas no sólo puedes elegir el color y la talla 

que quieras, sino que también te ofrecen una gran cantidad de tipos y estilos de 

camisetas: camisetas cuellos redondo, cuello en V.  
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 Estampado personalizado 

Para lograr un mejor entendimiento de este proyecto, debemos tener claro que es la 

serigrafía. Esta es un procedimiento de impresión utilizado para hacer reproducciones 

de arte o anuncios, que consiste en filtrar los colores a través de una trama de seda, en 

este caso se filtran las imágenes de las camisetas. 

 Tipo de Impresión 

También puedes elegir el tipo de impresión que desees, en función de las 

características del diseño y del tejido. Las tiendas de camisetas personalizadas  utilizan 

diferentes tipos de impresión en función de las necesidades del producto. 

La forma de impresión más común para las camisetas personalizadas es el de impresión 

digital, que se utiliza para motivos de más de tres colores sobre fondos claros. Su 

defecto es la poca resistencia a los lavados, por lo que es conveniente no lavar las 

camisetas a más de 40 grados de temperatura, aunque se puede hacer a máquina. La 

impresión digital deja un primer efecto de impresión plástica, sin embargo, esta 

desaparece con el primer lavado. 

 Impresión Digital 

La impresión directa en camisetas o serigrafía digital es una técnica parecida a 

la serigrafía de toda la vida pero que no implica la utilización de varias pantallas ni 

tampoco el complejo proceso de filmación. 

La tinta es estampada a través de unas impresoras especiales de alta definición que 

obtienen mejores resultados que la técnica simple de serigrafía en camisetas en un 

http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
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tiempo récord de producción. Se pueden conseguir resultados de alta definición y una 

estampación de alta calidad llena de contrastes, detalles y sombras. 

Resistente a los lavados como la serigrafía tradicional y con la posibilidad de hacer 

una sola copia. El tamaño máximo para una impresión óptima en nuestra 

Serigrafía Digital es de 28cm de ancho. 

Es recomendable enviar las fotos en formato PNG con transparencias hechas, y fondos 

blancos. Archivos  a una resolución de 300ppp (puntos por pulgada) 

 Texto 

 Elige el texto que quieras y la tienda de camisetas personalizadas en te lo 

imprimirán en la camiseta que has elegido. Pero no sólo puede elegir el texto que 

quieras sino también el tipo de letra, el color, etc. de entre una gran variedad. 

 Imagen 

Además del texto, puede imprimir la imagen que desees en tu camiseta: una 

fotografía, un dibujo hecho por ti mismo, o los diseños que las tiendas de camisetas 

personalizadas te proponen, que son siempre de lo más originales. De entre los diseños 

más destacados se encuentran los motivos referentes a películas, especialmente a 

clásicos de los años 50 y 60, o incluso de los 80 y 90; series de televisión; grupos de 

música; grandes personajes de la historia, como el Che Guevara, Fidel Castro, Freud, 

etc.; logotipos de marcas; etc. todo ello siempre con un buen toque de humor. 

 

 

http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
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 Transferir 

Impresiona cualquier dibujo al mejor  

precio. Es un sistema desarrollado para ropa 

personalizada barata con garantía desde hace 

muchos años y que permite personalizar 

prendas con gran vistosidad. El efecto a 

primera vista es muy similar a la serigrafía, pero con menos tacto, más grosor, pero 

mejor precio. 

Permite reproducir colores pantone con bastante fidelidad, imágenes con calidad 

fotográfica y multitud de matices. Se puede estampar sobre prendas de color oscuro con 

buen resultado de opacidad y ofrece una resistencia al lavado muy correcta en 

condiciones normales. 

Los fondos no pueden ser recortados completamente, por lo que se recomienda solo 

para diseños en bloque o con el mismo fondo y color de la prenda elegida. 

El tamaño máximo para una impresión optima en Transfer es de 25cm de ancho. 

Debe ser lavado con agua templada, como ropa delicada y prendas del revés. 

 

Es recomendable enviar las fotos en formato PNG con transparencias ya hechas y a 

300ppp, si pides este formato y usas textos, los textos aparecerán con fondo. Para textos, 

usa mejor vinilo textil 

 

 

http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
http://www.positivos.com/tienda/es/content/17-tipos-de-impresion-en-camisetas-personalizadas#vinilo
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 Vinilo textil 

Calidad y resistencia para textos y colores 

planos 

El vinilo es un material plástico en forma de 

lámina termo adhesiva que se fabrica con 

diferentes acabados y colores según el efecto que 

se pretende obtener. 

El proceso se resume a escribir el texto en un ordenador y plotter de corte recorta en 

la lámina plástica y luego se plancha lo que hemos recortado, fijándolo a la prenda que 

queremos personalizar. Éste sistema de marcaje tiene un gran campo de aplicaciones y 

unas ventajas que detallamos: 

Cantidad de materiales disponibles: Colores brillantes, mates, fluorescentes, 

metalizados, holográficos, flecados, escarchados, etc... 

Posibilidad de marcar una sola prenda, gran resistencia del material al lavado, ideal para 

numerar equipos deportivos, también tiene algún inconveniente: 

No se puede imprimir a varios colores es difícil recortar letras o dibujos pequeños. 

No se admitirán trabajos en vinilo para dibujos o imágenes elaboradas. 

Recomendamos  usar  esta  opción  solo  para  textos. 

IMPORTANTE: 

Para productos personalizados, y una vez comenzado el proceso de 

personalización de los productos, no se admitirán cambios de los mismos o cancelación 

del  pedido. 

http://www.positivos.com/tienda/es/camisetas-personalizadas/5413-camiseta-personalizada-blanca.html
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Los productos especializados tienen un tiempo mínimo de impresión y personalización 

de 5 días laborables y podrán ser incluso más dependiendo de algun error en las 

existencias  en  almacén,  errores  de  fabricación,  etc  

 Maquinarias 

Del latín machina, una maquina es un aparato creado para aprovechar, regular o 

dirigir la acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma de energía 

y transformarla en otra para generar un determinado efecto. (weekipedia) 

 Maquinaria overlock 

La máquina "overlock" es un tipo de máquina para coser que se utiliza, tanto a escala 

industrial como doméstica, para coser y hacer dobladillos, entre otros acabados. Hay 

diferentes tipos, y todas tienen agujas y dedales que cosen y giran varios hilos para 

contener los bordes disparejos de las costuras, mientras recortan los extremos de la tela. 
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 D.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Proyectos de Inversión 

Se puede decir que un proyecto de inversión es una propuesta que surge como 

resultado de estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto 

determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. El propósito del 

proyecto de inversión es poder generar ganancias o beneficios adicionales a los 

inversionistas que lo promueven y, como resultado de este, también se verán 

beneficiados los grupos o poblaciones a quienes va dirigido. (Espinoza, 2007) 

 Definición de Empresa 

Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar 

determinados objetivos. Explicando este concepto, el autor mencionado que la empresa 

es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un 

negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención 

de una necesidad social. (Laudon, 2004)  

 Estudio de factibilidad  

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

inversión. Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un 

modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de esto, se crean 

soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, 

diferentes tipos de factibilidades. (Andrade, 2005) 



22 
 

Los tipos de factibilidades básicamente son:  

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria 

para el sistema.  

  Factibilidad económica: relación beneficio costo.  

  Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar 

en la organización.  

 Objetivo del estudio de mercado  

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de 

un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el 

estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por 

alguna razón justificada.  

El estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados 

para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. (Philip 

Kotler 2007) 
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 Segmentación de mercado.  

La definición y reconocimiento del tipo de mercado donde comercializaremos 

nuestros productos nos brindará una versión generalizada del tipo de actividades 

comerciales que debemos realizar, sin embargo los mercados son diversos y cada uno de 

ellos está integrado por personas de edad, sexo, costumbres y personalidad diferentes. 

Una de las herramientas de mercadotecnia, que nos permite realizar un análisis de 

mercado de forma efectiva es la segmentación de mercado; Es una actividad que brinda 

certeza al mercadólogo en el desarrollo de sus actividades, en forma particular brinda:  

Certidumbre en el tamaño del mercado, al conocer el grupo podrá calcularse en casi 

todos los casos el tamaño del mercado, es decir el número aproximado de personas que 

confirman el mercado disponible, es decir el número aproximado. (Pigneur, 2013) 

 Producto Principal 

Es la descripción del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva para 

satisfacer las necesidades del consumidor o usuario destacando sus características 

principales en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en que se muestren 

las principales características. (SAPAG CHAIN) 

 Producto Sustituto 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

remplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. (SAPAG CHAIN) 
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 Productos Complementarios 

Se describen en este punto a los productos que hacen posible que se pueda utilizar al 

producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita un 

producto complementario para la satisfacción de las necesidades. (Andrade, 2005) 

 Demanda 

La demanda se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. (Mankiw 2010) 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca. (Andrade 2002) Es la cantidad de un bien que los compradores quieren y 

pueden comprar. La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores 

o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. (Mankiw 2002) 

Tipos de demandas:  

Demanda potencial: La demanda potencial es la máxima demanda posible que se 

podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. 

Demanda efectiva: Es  la demanda real,  es  decir  la  cantidad  que  realmente 

compran las personas de un bien y/o servicios.  
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Demanda satisfecha: Es  la  demanda en la cual el público ha logrado acceder al 

bien y/o servicio y además está satisfecho con él. 

Demanda insatisfecha: Es la  demanda  en la cual  el público  no ha  logrado 

acceder al bien y/o servicio y en todo caso si accedió, no está satisfecho con él 

Demanda aparente: Es  aquella demanda  que  se  genera según el número de 

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

bueno imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de galletas. (Bonta 2004) 

 Oferta 

En este punto es de vital importancia el investigador sobre la situación de los 

oferentes del producto relacionado con el proyecto esto constituye la competencia, por 

tanto es fundamental conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de 

saber si se puede o no incrementar su producción, su producto en si, para determinar la 

calidad del mismo, presentación su empaque, tecnología para saber si se puede mejorar 

la calidad del producto. (Thompson, 1998) 

 Variaciones de la Oferta 

De libre mercado: En ella existe tal calidad de oferentes del mismo producto que su 

aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece el precio. No 

existe dominio de mercado. (Laudon, 2004) 

 Plan de Comercialización 

Los especialistas en marketing utilizan una serie de herramientas para alcanzar las 

metas fijadas a través de su combinación o mezcla (mix). Por ello, se define como el uso 
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selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos 

empresariales.  

La teoría de las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales en inglés 

empiezan por «p»: 

 Producto.  

El producto es todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. El 

producto depende de los siguientes factores: la línea (por ejemplo, calzado para 

varones), la marca (el nombre comercial) y por supuesto, la calidad. (Romero 1997) 

El producto es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de 

satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa.  

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación 

del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) 

como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos.  

Por tanto, un producto puede ser un bien o servicio, una idea o un lugar y existe para 

propósitos de intercambio, la satisfacción de necesidades o deseos y para conseguir el 

logro de objetivos de una organización. (ESPASA. 2005) 

 Plaza –Distribución  

Plaza es el lugar dónde comercializar el producto o el servicio que se le ofrece. 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el 



 27 
 

producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el 

producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

(Randall 2003). 

 Canales de distribución.  

Es un canal de distribución es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y 

que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 

consumidor o del usuario industrial. (K. Malhorta 2004) 

 Promoción  

Es la herramienta del marketing-mix, que incluye las distintas actividades que 

desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su 

público objetivo para que compren" (Kotler 2007)  

La promoción es el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing 

para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones 

limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados.(Mankiw 

2010) 
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 El precio.  

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más 

amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el bien o servicio.  

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 

lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr 

el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. (Kotler 

2007) 

 Publicidad 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las actitudes 

de las personas. La publicidad ayuda a la venta personal llega a personas de difícil 

acceso, conquista grupos de clientes, crea conocimiento, mejora la imagen, penetra un 

mercado geográfico y sirve para introducir un nuevo producto. Los medios de 

comunicación más utilizados son: La televisión, la radio, la prensa, revistas,  cine vallas, 

internet. (Thompson, 1998). 

 Estudio Técnico 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 

básica del producto  o proceso que se desea implementar para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada de mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos 

para hacerlo funcional. 
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Con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se elabora un 

análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

(SAPAG CHAIN) 

 Tamaño y Localización 

En este elemento de estudio técnico se cuantifica la capacidad, la producción y todos 

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

en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción necesaria para 

satisfacer a esa demanda. (SAPAG CHAIN) 

 Tamaño de la planta. 

El tamaño de un proyecto, tiene incidencia en el nivel de inversiones, como en los 

costos que incurren; por lo cual, se puede manifestar que su capacidad de producción 

durante un período de tiempo de funcionamiento del proyecto que se considera normal 

para las circunstancias y tipo del que se trata. El tamaño de un proyecto está en función 

de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. . (Philip Kotler 

2007) 

 La capacidad instalada 

Se  refiere  al  volumen  de producción  que  se puede obtener con los recursos 

disponibles de una compañía en determinado momento (recursos como dinero, equipos, 

personal, instalaciones, etc).  

La  manera  de  obtenerla   es calcular cuántas unidades  de producto puede la empresa  

fabricar   por hora,  y  multiplicar  eso   por las  horas  laborables disponibles. (Andrade, 

2005). 



30 
 

 Capacidad Utilizad 

 Es el porcentaje usado del total instalado de la tecnología de la empresa. Muchas 

veces en las especificaciones de las máquinas se recomienda dejar un margen para 

evitar posibles colapsos en su funcionamiento. (Andrade, 2005). 

 Localización del proyecto 

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

se logre la mayor tasa rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mínimo. El 

objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. 

(Andrade, 2005). 

 Macro localización 

Donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto, puede estar 

compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y 

la mano de obra disponible; además, cuenta con todos los servicios básicos para el 

funcionamiento del proyecto. (Thompson, 1998). 

 Micro localización 

Aquí determina el lugar específico donde se instalará el proyecto.  

Hay que tomar en cuenta al mejor localización es la que permite obtener la tasa de 

rentabilidad mas alta o al costo  unitario mínimo. La ubicación de una planta productora 

de bienes y generadora de servicios está controlada por diversos factores y condiciones, 

los cuales deben ser evaluados técnica y económicamente para asegurar que la elección 

entre varias alternativas sea la más conveniente del proyecto. 
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 Ingeniería del proyecto 

Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se 

determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. (Laudon, 2004). 

 Componente tecnológico 

Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos 

tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra 

máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

 Maquinaria y Equipo 

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requiera, es importante tomar 

en cuenta todos los elementos que involucren en la decisión. La información que se 

obtenga será necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es 

importante considerar dentro de la inversión del proyecto. (Laudon, 2004) 

 Infraestructura física 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo 

de una actividad, especialmente económica, o para que un lugar pueda ser habitado. 

(Andrade, 2005). 

 

http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/sistema
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 Distribución física 

 Es un tema que  se  relaciona  directamente  con el  mercadeo. Dicho en forma 

simple  la distribución  física es llevar el producto desde el centro de producción a 

consumidor final.  

Dependiendo  del  tipo de  producto  la  distribución  física  será  más  o  menos 

compleja. 

 Proceso de Producción 

Básicamente lo que conlleva el proceso de producción es describir la secuencia de 

operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. 

 Tiempos y Movimientos 

Hay que considerar en gran medida los tiempos y movimientos para de esa manera 

poder prever el número de unidades que se producirá en un tiempo determinado así 

como el número de personas que trabajan en su transformación. 

 Flujo grama de Procesos 

Los flujo gramas de procesos proveen de una mejor presentación y entendimiento 

puesto que permiten ilustrar la secuencia de cada una de las operaciones que contempla 

un proceso en la transformación de materia prima a producto terminado. (SAPAG 

CHAIN). 
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 Estudio Organizacional 

Al momento de diseñar una estructura organizativa debe aclararse que sería erróneo 

que esta sea permanente. La estructura es tan dinámica como lo es la propia empresa. Si 

al crecer esta se considera más conveniente desistir de ciertos servicios externos, lo 

mejor será hacerlo así y no pensar en la permanencia de la estructura actual, diseñadas 

para cierto estado temporal de la empresa. (Andrade, 2005) 

Es decir se debe dotar a la organización de la flexibilidad suficiente para adaptarse 

rápidamente a los cambios que pudieran darse con la puesta en marcha de la empresa. 

 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

ley, entre ellos tenemos: 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación  

 Domicilio 

 Objeto de la Sociedad 

 Capital Social 

 Tiempo de duración de la sociedad 

 Administradores 

 Estructura empresarial  

Es  la forma  que  adopta la  empresa estableciendo pautas de coordinación de la 

totalidad  de  los   recursos   para  mejorar  la   relación  y  regulación  de  las 

actividades que se realizan diariamente. (Mintzberg) 
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 La denomina  configuración  estructural  que define la forma en que se  divide  el 

trabajo  en tareas  distintas y su  coordinación. La organización de estructura 

empresarial puede ser analizada de dos formas: 

 División vertical 

 División horizontal 

 Niveles jerárquicos de Autoridad 

Se encuentran definidos de acuerdo al tipo de la empresa y conforme lo establece la 

ley de compañías en canto a la administración más las que son propias de toda 

organización productiva la empresa tendrá los siguientes niveles: 

 Nivel legislativo directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Operativo 

 Nivel Auxiliar 

 

 Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización. Representan  las  estructuras  departamentales  y, en  algunos casos,  las  

personas  que  las  dirigen,  hacen  un  esquema  sobre  las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigoren la organización. (Mintzberg). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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 Organigrama estructural 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. (Andrade, 2005). 

 Organigrama funcional 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general (Andrade, 2005) 

 Organigrama posicional 

 Es aquel que recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los 

niveles estructurales y funcionales. (Andrade, 2005) 

 Manual de funciones 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 

propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios 

de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por 

las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las 

obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles. (SAPAG 

CHAIN). 
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 Estudio Financiero 

La parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

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

operación de la planta los que contendrán las funciones de producción, administración y 

ventas (SAPAG CHAIN). 

 Inversiones 

Las inversiones se las puede agrupar en dos tipos. 

 Activos Fijos 

Son todos aquellos bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación 

de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. (SAPAG 

CHAIN) 

 Activo Circulante 

Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para 

la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y 

tamaño determinados. (SAPAG CHAIN) 

 Financiamiento 

Para la determinación de la inversión es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir de donde se obtendrá los recursos que permita adquirir o 

incurrir en todo lo necesario para la puesta en marcha del proyecto. Considerando que el 

finacimanciamento puede ser interno es decir capital propio de la empresa externo 
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solicitando un crédito en una institución financiera o interno y externo. (SAPAG 

CHAIN). 

 Depreciación 

Es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso a que se les 

somete y su función productora de renta. En la medida que avance el tiempo de servicio 

decrece el valor contable de dichos activos. (SAPAG CHAIN). 

 Margen de utilidad 

Es la diferencia entre el precio de venta y el costo del bien o servicio vendido. 

 Amortización 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 

deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 

 Costos 

En todo proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y variables: 

 Costoso Fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente 

de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. Un costo fijo, 

es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la 

empresa opere a media marcha, o no lo haga, razón por la que son tan importantes en la 

estructura financiera de cualquier empresa. (SAPAG CHAIN) 
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 Costos Variables 

Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 

producción que varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que 

aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce como costo 

variable (Andrade, 2005) 

 Punto de Equilibrio 

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren  solamente los egresos de la 

empresa y por tanto no existen ni utilidad ni perdida. El punto de equilibrio es aquel 

nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero. 

(SAPAG CHAIN) 

Método Matemático 

a) PE en función de la capacidad instalada 𝑷𝑬 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬−𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝑿𝟏𝟎𝟎 

b) En Función de las Ventas 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

Estados Financieros:  

 Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados  

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de 

los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 
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principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. “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. (Arcenales, 1990) 

 Egresos: Los egresos deben diferenciarse en costos y gastos. Los costos se 

refieren a un desembolso de dinero del que se espera obtener un beneficio, el gastos 

es un desembolso cuyo beneficio ya se obtuvo. Según el destino de los egresos 

también pueden clasificarse en:  

a. Gastos de administración y ventas: no están directamente 

relacionados con la producción, tienen que ver con la administración del negocio: 

ventas, secretarias, papelería, salarios de gerentes, etc.  

b. Gastos de depreciación: es un gasto que permite el gobierno que 

genera u beneficio tributario y se justifica en el desgaste de los activos fijos 

despreciables. Realmente no representa un desembolso de dinero. Con este gasto 

se disminuye el monto de los impuestos lo que le permite a la empresa ahorrar 

para reponer el activo después de que se ha desgastado, el problema es que 

normalmente este ahorro no se hace y se gasta el dinero en otras a actividades.  

c. Gastos de amortización de diferidos: se refiere a desembolsos que no 

constituyen ni capital de trabajo, ni activos fijos, pero son indispensables para 

arrancar con el negocio. 
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 Evaluación Financiera  

El flujo de fondos nos muestra el comportamiento de los ingresos, gastos, impuestos y 

utilidad del proyecto. 

No obstante el resultado final no nos permite determinar con seguridad si el proyecto o 

inversión inicial vale la pena realizarla y cumplir con algunas premisas de cualquier 

proyecto: permite recuperar en forma íntegra la inversión y generar una ganancia 

adicional o valor agregado para el inversionista o quién toma la decisión de realizar 

dicho proyecto. 

La evaluación de proyectos permite medir el valor, a base de la comparación de los 

beneficios y costos proyectados en el horizonte del proyecto y con el objetivo de 

medir su valor económico, financiero o social. 

La evaluación de proyectos se realiza a través de ciertos indicadores cuyo resultado 

permite realizar las siguientes acciones de decisión: 

1. Decisión de aceptar o rechazar un proyecto. 

2. Elegir una alternativa optima de Inversión, cuando se tiene una cartera 

de varios proyectos. 

3. Postergar la ejecución del proyecto, cuando existe limitaciones de 

capital para su implementación. 

Los indicadores más utilizados en la evaluación de proyectos son el VAN y el TIR 

además otros que se describen a continuación: 
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 Valor Actual Neto (VAN)  

Se define como la sumatoria de los flujos netos anuales actualizados menos la 

Inversión inicial. Este indicador de evaluación representa el valor del dinero actual 

que va reportará el proyecto en el futuro, a una tasa de interés y un periodo 

determinado. 

El VAN se determina de la expresión: 

 

Dónde: 

I0: Inversión inicial 

Bk: Beneficio o ingresos netos del periodo k (año k) 

Ck: Costos netos del periodo K  

i  : tasa de interés (llamada tasa de descuento) 

n : años de duración del Proyecto 

La tasa de descuento es aquella medida de rentabilidad mínima exigida por el 

proyecto y que permite recuperar la Inversión inicial, cubrir los costos efectivos de 

producción y obtener beneficios. La tasa de descuento representa la tasa de interés a 

la cual los valores futuros se actualizan al presente. 

Un valor significativo se produce para VAN = 0 y que representa que el proyecto 

cumple con las exigencias del inversionista, es decir es la alternativa mejor que las 

del mercado en ese momento. 
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Los criterios para la toma de decisión son: 

 VAN > 0, el proyecto es rentable 

 VAN = 0, es indiferente realizar 

 VAN < 0, el proyecto no es rentable 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  Se define como la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. La 

TIR se determina de la expresión: 

 

La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que puede 

comprometer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos financieros. Para lograr 

esto se busca aquella tasa que aplicada al Flujo neto de caja hace que el VAN sea 

igual a cero. A diferencia del VAN, donde la tasa de actualización se fija de acuerdo 

a las alternativas de Inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se aplicara 

para encontrar la TIR; por definición la tasa buscada será aquella que reduce que 

reduce el VAN de un Proyecto a cero. (Mochon) 

Los indicadores relevantes son: 

 TIR > i , el proyecto es rentable 

 TIR = i, es indiferente su realización 

 TIR < i, el proyecto no es rentable 

En general las decisiones no se toman sólo con un indicador sino que con ambos 

y bajo la condición: 
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 VAN > 0 

 TIR > i 

Otros indicadores se describen a continuación: 

 Relación Beneficio Costo (R.B.C)  

La relación entre beneficio y costo muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se determina dividiendo los 

ingresos brutos actualizados (beneficios) entre los costos actualizados. Para el cálculo 

generalmente se emplea la misma tasa que la aplicada en el VAN. 

 

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

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

 B/C > 1, el proyecto es rentable, ya que el beneficio es superior al 

costo. 

 B/C = 1, es indiferente realizar el proyecto, porque no hay beneficio ni 

perdidas. 

 B/C < 1, el proyecta no es rentable y debe rechazarse. 

Este indicador tiene la desventaja que no considera el tamaño del proyecto y en 

general debe usarse en conjunto con los otros indicadores. 
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 Periodo de recuperación del capital (PRC) 

 Determina los años requeridos para recuperar el capital invertido. 

 

Donde la expresión a la izquierda de la igualdad representa los flujos actualizados 

desde el año 0 (donde se realiza la inversión I0) hasta el año T que hace que el flujo 

total sea cero. En este caso se dice que: 

T = PRC  

 Análisis de Sensibilidad (AS)  

El análisis de sensibilidad es la interpretación dad a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto no es 

sensible. (Urbina, 2008) 

Fórmula:  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

Estos son elementos que se los utilizan en la recopilación de información y en el 

desarrollo de la misma.  

 Materiales de Oficina: Se utilizó lápices, esferográficos, borradores, 

papelería, etc. 

 Equipos Informáticos: Flash memory, computadora, impresora. 

 Material Bibliográfico: Libros, periódico, revistas, tesis de grado, 

internet y otros. 

 Métodos 

Inicialmente partimos de una idea que surge de una necesidad mediante la existencia 

de la problemática, sobre la cual desarrollamos el proyecto, basándonos en la 

recopilación de elementos bibliográficos para la conformación de nuestro marco 

referencial 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizaron los métodos: inductivo, 

deductivo, ya que en la mayoría de los procesos se está sujeto al análisis e interpretación 

de los resultados. 

Método Inductivo: Este método nos permite partir del razonamiento de casos 

particulares, en el momento de la recolección de la información; también nos basamos 

en la observación, para posteriormente proceder a la hipótesis analizando los datos 

existentes,  determinar las conclusiones de la información obtenida. 
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Método Deductivo: Este método nos ayudó a determinar los referentes teóricos, 

disposiciones generales para el desarrollo de la problemática y objetivos. 

Método Descriptivo: Este método se utilizó para la redacción de proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los 

hechos o fenómenos que se encontraran en la obtención de datos e información que 

serán aplicados en la construcción de las fases del proyecto. La investigación es de tipo 

descriptivo, en vista que se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad. 

E.1 LAS TÉCNICAS   

 Información Bibliográfica.  

Esta técnica nos permitió seleccionar y recopilar todo el material bibliográfico el 

mismo que se empleó en la realización de la estructura del marco referencial que sirvió 

de apoyo para la realización del proyecto.  

 La Observación Directa 

A través de la observación directa nos permitió conocer el medio donde se 

pretende implantar  la empresa, esta técnica también nos ayudó a fundamentar los 

conocimientos recibidos y a descubrir hechos acontecidos en la empresa que luego los 

utilizaremos para la elaboración del trabajo. 
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 La Encuesta  

Las encuestas se aplicaron a la población económicamente activa del cantón 

Huaquillas, mediante esta técnica se determinó gustos y preferencias así como también 

medir la aceptación que tendrá la nueva empresa.  

 La Entrevista.  

     Esta técnica se aplicó a los propietarios de las fabricas existentes en el cantón 

Huaquillas existen dos fábricas textiles de camisetas en la actualidad. Para lo cual se 

elaboró previamente una guía de entrevista. 

 POBLACION Y MUESTRA 

 Población 

  Se ha determinado que  la población económicamente activa del cantón Huaquillas sea 

el objetivo del estudio de mercado estimando una  edad de 15 a 45, según el censo 

poblacional del año 2010(INEC) Huaquillas cuenta con una Población Económicamente 

Activa de 22.814  habitantes, el mismo que se proyectara para el año 2015, con una tasa 

de crecimiento poblacional de 1,92%. 

 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para la proyección de la población para el año 2015  se  tomó como base la población 

antes mencionada es decir 22.814 habitantes. 

Calculo de la proyección del año 2015: 

Pt= N. (1 + t) ^ 

P2015= 22,814 (1+ 0,00192)5 

P2015= 22.814 (1,0192) 

P2015=  22.814 (1.09975786) 

P2015=  25.089 
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Esto quiere decir que en el año 2015 la población económicamente activa del cantón 

Huaquillas tendrá una población de 25,089 habitantes con una tasa de crecimiento 

1,92%. A continuación  presentamos la tabla de proyección para los  años de vida útil 

del proyecto. 

 

Cuadro Nº01 

Población Proyectada 

 

Periodo Años 
Población Proyectada  

(1,92) 

0 2015 25.089 

1 2016 25.571 

2 2017 26.062 

3 2018 26.562 

4 2019 27.072 

5 2020 27.592 

6 2021 28.122 

7 2022 28.662 

8 2023 29.212 

9 2024 29.773 

10 2025 30.344 
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 Muestra 

Se utilizara la siguiente fórmula para obtener el tamaño de muestra por cuanto la 

población en estudio es finita es decir se conoce cuántos elementos (habitantes) tiene la 

población de Huaquillas.  

Formula:      Donde: 

  n = tamaño de la muestra  

N = universo o tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

p = probabilidad de ocurrencia  

q = probabilidad de no ocurrencia  

  e = error de estimación (5%) 

Para calcular el tamaño de la muestra hemos tomado como  dato la población 

proyectada para el año 2015 lo cual nos indica que existe una población 

Económicamente Activa  de 25.089  habitantes entre damas y caballeros dentro de los 

cuales son jóvenes y adultos. 

Calculo del tamaño de la muestra: 

𝒏 =
ZNPQ

e (N − 1) + ZPQ
 

𝒏 =
N

1 + Ne
 

𝒏 =
Población

Error (5%)
 

𝒏 =
25.089

1 + 25.089(0,0025)
 

𝒏 =
25.089

63
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟖 

Esto quiere decir, que se encuestará a 398 personas en el Cantón  Huaquillas. 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES DE CAMISETAS SPORT 

PERSONALIZADAS, DEL CANTON HUAQUILLAS.  

1 ¿En sus hábitos de vestir usa usted camisetas sport? 

Cuadro Nº02 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 317 79.65 

No 81 20.35 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº1  Distribución porcentual de la pregunta 1 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada a la P.E.A se puede 

apreciar que el 79.65% si utilizan las camisetas sport, mientras que el 20.35% no 

adquieren camisetas sport. Esta pregunta nos permite conocer  que existe una gran  

mayoría de personas que si utilizan esta prenda de vestir. 

  

80%

20%

Si

No
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2 ¿Es de su agrado las camisetas personalizadas?  

Cuadro Nº03 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 228 71,92 

No 89 28,08 

TOTAL 317 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº2  Distribución porcentual de la pregunta 2 

 

Análisis e Interpretación: Atreves de esta esta pregunta podemos conocer la 

demanda potencial de nuestro mercado el 71,92% de los encuestados respondieron que 

si es de su agrado los estampados personalizados  por otra parte el 28,08% manifestó 

que no son de su agrado los estampados personalizados en camisetas, por lo tanto estos  

resultados  constituyen un factor favorable para el desarrollo del proyecto debido a que 

el objetivo principal del servicio  que se presenta es ofrecer estampados personalizados 

a gustos y preferencias de los clientes. 

 

 

 

71,92%

28,08%
Si

No
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3  ¿Cuántas camisetas sport personalizadas estima que adquiere al año? 

Cuadro Nº04 

Variable  Frecuencia Xm F*Xm Porcentaje 

2 27 2 54 11.84 

4 128 4 512 56.14 

6 54 6 324 23.68 

Más de 7 19 7 133 8.33 

TOTAL 228  1023 100 

PROMEDIO 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

CONSUMO PROMEDIO =
∑ 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑵
 

CONSUMO PROMEDIO =
𝟏𝟎𝟐𝟑

𝟐𝟐𝟖
 

CONSUMO  PROMEDIO = 𝟒 

 Gráfico Nº3  Distribución porcentual de la pregunta 3 

 

Análisis e Interpretación: El  56%  de las personas encuestadas respondieron 

que adquiere un promedio de 4 camisetas al año mientras que el 24% adquiere 6 

camisetas anualmente seguido por el 12% que adquiere 2 camisetas mientras que un 8% 

adquiere más de 7 camisetas anualmente. A través de esta pregunta nos permite conocer  

la cantidad de camisetas que los encuestados adquieren anualmente.  

12%

56%

24%

8%

2

4

6

Mas de 7



 53 
 

4 ¿De qué manera adquiere usted las camisetas sport personalizadas? 

Cuadro Nº05 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Bajo pedido 166 72.81 

De mercadería de exhibición  62 27.19 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 Gráfico Nº4  Distribución porcentual de la pregunta 4. 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Una gran mayoría de clientes con un porcentaje de 72,81% adquieren camisetas bajo 

pedido, mientras que un 27,19% las adquiere directamente de vitrinas de exhibición. 

Esta pregunta se la plantea con el fin de saber de qué manera adquiere el cliente las 

camisetas. 

. 

 

72,81%

27,19%

Bajo pedido

De mercadería de
exhibición
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5 ¿Le gustaría personalizar una camiseta a su gusto y que lo identifique de alguna 

manera? 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 228 100 

No 0 0 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº 5 Distribución porcentual de la pregunta 5. 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados manifestaron que si le 

gustaría estampara una camiseta a su gusto que lo identifique ya que demuestran su 

originalidad, sería un estampado único algo interesante, una forma de expresión, de 

identidad, imagen propia y autenticidad. 
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6¿Al momento de adquirir una camiseta que modelo prefiere?  

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cuello redondo   96 42 

Cuello en V   78 34 

Playera 54 24 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Gráfico Nº 6 Distribución porcentual de la pregunta 6. 

 

 

Análisis e Interpretación: Existe una demanda de un 42% que prefieren utilizar 

cuello redondo, mientras que un 34% es de su agrado utilizar camisetas cuello en V y 

por último el 24% utilizan playeras por ser camisetas sumamente cómodas. Esta 

pregunta  permite conocer los gustos y preferencias de los clientes. 
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7 ¿Cuál es la talla que regularmente compra? 

Cuadro Nº 8 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Small  62 27 

Medium 81 36 

Large 28 12 

XL   35 15 

XXL  22 10 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº 7 Distribución porcentual de la pregunta 7. 

 

 

Análisis e Interpretación: El 36% de los encuestados respondieron que utilizan 

en camisetas la talla M seguido por el 27% respondieron que utilizan la talla S, 

mientras que  un 15% respondieron que utilizan la talla XL por lo que son de 

contextura más grande mientras que un 12% respondieron que utilizan en camiseta 

la talla XXL. 
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8¿Conoce algún establecimiento dedicado a la comercialización de camisetas 

personalizadas? 

Cuadro Nº 9 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 159 69.74 

No 69 30.26 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº 8 Distribución porcentual de la pregunta 8. 

 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación: El  69,74% de las personas entre hombres y mujeres, 

afirman conocer algún establecimiento que se dedique a la comercialización de 

camisetas personalizadas, por el contrario el 30,26% de las personas no tienen 

conocimiento de la existencia de algún establecimiento. Esta pregunta se plantea con el 

fin de conocer si existe algún lugar donde comercialicen dicho producto. 

69,74%
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No
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9¿Adquiriría usted camisetas sport personalizadas confeccionadas por una 

nueva empresa, misma que pretende ubicarse en el Cantón Huaquillas.? 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 207 90.79 

No 21 9.21 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº 9 Distribución porcentual de la pregunta 9. 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas, el 90.79% de los 

encuestados si están de acuerdo en que se implante esta nueva empresa mientras  que el 

9,21% no lo haría. Esta pregunta permitirá encontrar nuestra demanda efectiva y saber 

si es o no factible poner una nueva empresa de confección de camisetas sport 

personalizadas. 
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10¿Escogería usted mismo un estampado personalizado  que lo identifique? 

Cuadro Nº 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 180 79 

No 48 21 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº10 Distribución porcentual de la pregunta 10. 

 

 

Análisis e Interpretación: El 79% respondieron que ellos mismo escogerían los 

estampados de sus  camisetas mientras que un 21% dijo lo contrario, es decir, que lo 

dejarían en manos de la empresa. De acuerdo a esto, es favorable para el proyecto 

puesto que el objetivo principal es tener en cuenta el deseo, gusto e imaginación del 

cliente. 
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11 ¿Qué clase de personalización  le haría usted a una camiseta? 

Cuadro Nº12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Formal 41 17.98 

Informal 59 25.88 

Elegante  41 17.98 

Loco 87 38.16 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico Nº11  Distribución porcentual de la pregunta 11. 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta, manifestaron 

el 38%  escogería el estampado loco mientras que un 26% considera de mayor agrado el 

estampado informal son pocos los que prefieren el estampado formal 18%, mientras que 

un 12% respondieron que les agrada el estampado elegante. Este resultado constituye un 

indicativo para el desarrollo del proyecto, puesto que podría determinar las  pautas 

respecto a los diseños más usados por el mercado 
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12¿Si decidiera personalizar una camiseta que motivo escogería? 

Cuadro Nº13 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Deportivo  26 11.40 

Religioso  34 14.91 

Naturaleza y Medio Ambiente  36 15.79 

Amor 48 21.05 

Amistad  71 31.14 

Otros  13 5.70 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico Nº12 Distribución porcentual de la pregunta 12. 

 

                

Análisis e Interpretación: El 31% de los encuestados consideran de su preferencia 

los estampados personalizados en camisetas con motivos de amistad mientras que un 

21% consideran que les gustaría estampar sobre el amor, mientras que un 16% les 

gustaría realizar estampados sobre la naturaleza y medio ambiente, mientras que un 

15% se inclinan por realizar estampados religiosos seguido por el 11% les gustaría 

estampar sobre el deporte mientras que un 6% prefieren realizar otros estampados. 
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13 ¿Qué precio estuviera dispuesto a pagar por una camiseta sport  personalizada? 

Cuadro Nº14 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Menos de 10 26 11 

Entre  11 y 15 49 21 

Entre 16 y 20 108 47 

Entre 21 y 25 27 12 

Más de 26 18 8 

TOTAL 228 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº13 Distribución porcentual de la pregunta 13. 

 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se puede observar que el 22% de los 

encuestados están dispuestos a pagar de $11,00 a $15,00 dólares por camiseta, el 47% 

pagarían de $16,00 a 20,00 dólares y el 12% pagarían menos de $10.00, seguido por el 

11% entre $21.00 y 25.00 dólares y el 8% más de $26.00 dólares. Por lo tanto 

concluimos que en el mercado no se podría ofertar este producto a un precio que supere 

a $20.00 dólares. 
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14. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir? 

Cuadro Nº15 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 122 54 

Promociones 2x1 106 46 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº14  Distribución porcentual de la pregunta 14. 

 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a promociones se puede apreciar que el 54% 

de los encuestados manifestaron que les gustarían descuentos y el 46% eligen 

promociones. Por lo tanto,  las promociones y  descuentos serán tomados  en cuenta por 

la nueva empresa. 
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15: ¿A través de qué medios usted quisiera recibir información de los productos 

que ofrecerá esta nueva empresa? 

Cuadro Nro. 16 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 202 39 

Prensa Escrita 147 21 

Internet 197 32 

Televisión 57 8 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº15 Distribución porcentual de la pregunta 15 

 
 
 

Cuadro Nro. 17 Radio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio Génesis 118 43 

Radio Camil 65 24 

Radio Ilusion 89 33 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nº17 Distribución porcentual de la pregunta 17 

 

 

Análisis e Interpretación: El 43% de los encuestados supieron manifestar que la 

publicidad se la realice mediante radio génesis ya que esta radio tiene bastante acogida 

en el cantón Huaquillas, seguidamente con el 33% está la Radio Camil y por ultimo con 

el 24 la Radio Ilusión. 

Cuadro Nº 18: Prensa Escrita 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario El Correo 56 62 

Hojas Volantes 91 38 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Auto 

Gráfico Nº17  Distribución porcentual Prensa Escrita. 
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Análisis e Interpretación: En cuanto a la opción de prensa escrita el  62% respondió 

que le gustaría que se elaboren hojas volantes mientras que un 38% supo manifestarse 

que se realice publicidad en el Diario Correo. 

Cuadro Nº 19: Internet 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Facebook  94 43 

Twitter       45 21 

Instagran   78 36 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº19  Distribución porcentual de la pregunta 19. 

 
 

Análisis e Interpretación: En la opción de Internet los encuestados supieron 

manifestar que les gustaría recibir información a través del Facebook un 43% seguido 

36% que prefieren recibir información mediante Instagran mientras que un 21% 

prefieren recibir información a través del Twitter. 
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Cuadro Nº 20: Televisión 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

TV Oro 57 20 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico Nº19  Distribución porcentual de la pregunta 19. 

 
 

Análisis e Interpretación: El total de 57 personas encuestadas respondieron que les 

gustaría recibir información mediante  este medio publicitario como es la televisión, en 

Huaquillas existe el canal TV Oro el cual  cuenta con un alto porcentaje de televidente. 
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 ANÁLISIS DE ENTREVISTA APLICADO A LOS OFERTANTES 

Para obtener los datos de oferta se utilizarán los métodos de observación y de 

entrevista.  

Se creyó adecuado analizar a la oferta utilizando estas herramientas puesto que la 

información que la empresa requiere conocer no es extensa y es muy fácil identificar las 

tiendas que ofrecen este tipo de productos en la ciudad.  

Se planificó una entrevista formal, esto quiere decir que las preguntas están 

previamente pautadas, fueron las siguientes: 

Guía de Entrevista: 

1. Cuantificar la cantidad de camisetas vendidas mensualmente. 

2. Cuantificar el costo promedio de cada camiseta. 

3. Determinar el canal de comercialización utilizado por las empresas. 

4. Identificar medios de publicidad utilizado para promocionar  

El objetivo de esta entrevista es el de conocer mejor la oferta que existe sobre 

camisetas sport personalizadas en la zona urbana del Cantón Huaquillas.  

La entrevista se la realizo al gerente de las dos fábricas existentes Después de 

realizadas las entrevistas a locales comerciales se obtuvieron los siguientes datos. 

Análisis de la situación Actual de la Competencia. 

 ODALIS FASHION: empresa fundada en el años 2007 esta empresa ya 

existía antes pero solo realizaba estampado fue en esa año en que empezó 
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fabricando camisetas según el diseño que los clientes quisieran, trabajan bajo 

pedido, y con mercadería en exhibición por lo que cuentan con una tienda 

ubicada en el centro de la ciudad en las calles esmeraldas y 24 de mayo donde 

los clientes realizan sus pedidos. Esta fábrica cuenta con un alto 

posicionamiento en el mercado Huaquíllense ya que ofrece productos de 

buena calidad y con modelo innovadores. 

 DREENS FASHION: Ubicada en el Barrio la Primavera perteneciente al 

cantón Huaquillas  cuenta con una trayectoria de 3 años de experiencia en el 

mercado textil y desarrollando técnicas y acabado  para  moda y confección  

de prendas de vestir para caballero como son camisetas sport, camisetas con 

cuello, camisetas deportivas. 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS  

1. Ventas de Camisetas Personalizadas mensualmente vendidas para el 

cantón Huaquillas  

Cuadro Nº 21 

Cantidad de camisetas Personalizadas 

Fabrica Mensual 

Odalis Fashion 1200 

Dreems Fashion 950 

TOTAL 2150 

Elaboración: La Autora 

 Análisis: La empresa Odalis Fashion fabrica mensualmente 1200 camisetas 

cuenta  con 3 costureras y 3 máquinas Ovelock. Mientras que la empresa 

Dreems Fashion cuenta con una producción mensual de 950 camisetas esta 

empresa cuenta con 2 obreros y 2 máquinas Overlock. 
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2. Costo de cada camiseta 

Cuadro Nº22 

Costo de cada camiseta 

Fabrica Precio Aproximado 

Odalis Fashion 10 

Dreems Fashion 10 

PROMEDIO 10 

 

Análisis: Las dos tiendas cuentan con un costo similar por cada camiseta es de 

$10.00 por cada camisetas estampada personalizada 

3. Determinar el canal de comercialización utilizado por las empresas. 

Las dos fábricas  utilizan el siguiente canal de comercialización: 

  

4. Identificar medios de publicidad utilizado para promocionar 

 

Cuadro Nº23 

EMPRESA MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

 

 

 

Odalis Fashion 

Realizan campañas publicitarias por 

medio de: 

 valla publicitarias (Ubicada en 

la avenida de la república) 

 Cuñas Radiales (Radio 

Génesis) 

 

 

 

 

Dreens Fashion 

La empresa para darse a conocer en el 

mercado realizo las siguientes 

campañas publicitarias : 

 Auspiciantes de Eventos 

 Cuñas Radiales (Radio Camil) 

 Creación de página de Redes 

sociales (Facebook, Twitter) 

 

 

FABRICA TIENDA  USUARIO 
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g) DISCUSIÓN 

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 DEMANDA POTENCIAL 

Cuadro Nº24 

Demanda Potencia 

Periodo Años 
Población 

Proyectada  

Demandantes 

Potenciales 

(71,92) 

Promedio 

de 

Adquisición 

de 

camisetas 

anual 

Demanda 

Potencial 

0 2015 25.089 18045 4 72180 

1 2016 25.571 18392 4 73567 

2 2017 26.062 18745 4 74980 

3 2018 26.562 19105 4 76418 

4 2019 27.072 19471 4 77885 

5 2020 27.592 19845 4 79381 

6 2021 28.122 20227 4 80906 

7 2022 28.662 20615 4 82460 

8 2023 29.212 21011 4 84042 

9 2024 29.773 21414 4 85656 

10 2025 30.344 21825 4 87299 

Fuente: Cuadro Nº03 y Nº04 

Elaboración: La Autora 

Para determinar la demanda potencial se tomó en consideración la población total 

proyectada que es de 25.089 (2015), por  un porcentaje de 71,92% de personas 

encuestadas que respondieron que SI  es de su agrado las camisetas sport  

personalizadas obteniendo un total de 18,045 esta cantidad la multiplicamos por el 

promedio de adquisición de camisetas por persona anual que es de (4 camisetas) dando 

como resultado 72.180  que es la demanda potencial. 
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Para sacar el promedio de adquisición de camisetas por persona anual, nos basamos 

en la pregunta Nº3 ¿Cuántas camisetas sport personalizadas estima que adquiere al 

año? Y de esta manera conocer la cantidad de camisetas que adquieren anualmente, 

para el cálculo primeramente se multiplica la frecuencia por la media (F*Xm), luego se 

suma y el resultado obtenido se divide para el total de la frecuencia obteniendo el 

promedio de consumo anual que es de 4 camisetas por persona que utilizan al año, es 

decir, (1023 / 228 veces al año = 4 camisetas por Persona al año). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 
 

 DEMANDA EFECTIVA 

Cuadro Nº25 

Demanda Efectiva 

Periodo Año 
Demanda 

Potencial 

Demanda 

Efectiva 

0 2015 72.180 65.533 

1 2016 73.567 66.792 

2 2017 74.980 68.074 

3 2018 76.418 69.380 

4 2019 77.885 70.712 

5 2020 79.381 72.070 

6 2021 80.906 73.455 

7 2022 82.460 74.865 

8 2023 84.042 76.302 

9 2024 85.656 77.767 

10 2025 87.299 79.259 

Fuente: Cuadro Nº10 y Nº24 

Elaboración: La Autora 

Para determinar la demanda efectiva se realizó el siguiente procedimiento el total de 

la demanda potencial la multiplicamos por el porcentaje de aceptación de la pregunta 

Nº10 de las encuestas aplicadas a los consumidores que dice  ¿Adquiriría usted 

camisetas personalizadas  con modelos innovadores confeccionadas por una nueva 

empresa, misma que pretende ubicarse en el Cantón Huaquillas.? De las encuestas 

aplicadas se desprende un 90,79% de ellos están dispuestos a adquirir el producto a la 

nueva empresa, obteniendo como resultado para el año base  65.533 demandantes 

efectivos. 
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2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta se entrevistó a los ofertantes de camisetas sport 

personalizadas  en el cantón Huaquillas, tomando como base el cuadro N° 21 que 

corresponde al número de camisetas sport vendidas para el cantón Huaquillas 

mensualmente, al cual se calculó el punto medio, y se multiplica por los 12 meses 

laborables del año, dando como resultado el total de 25.800 camisetas personalizadas 

sport  personalizadas que venden al año. 

Cuadro Nº 26 

Oferta 

Nº Fabricas de 

Camisetas Sport 

personalizadas 

Promedio 

Camisetas 

Mensual 

Nº Meses 

Laborables 

Oferta Anual 

(competencia) 

2 2,150 12 25.800 

Fuente: Cuadro Nº21 

Elaboración: La Autora 
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 DEMANDA INSATISFECHA  

  La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda efectiva 

cuadro N° 25, menos oferta cuadro N°26, el resultado obtenido es nuestra demanda 

insatisfecha. La demanda insatisfecha actual del proyecto es 39.733 camisetas  para el 

año base, para el primer año tenemos 40.992 para el décimo año la demanda 

insatisfecha es de 53.459 camisetas personalizadas sport. 

 

Cuadro Nº 27 

Balance entre Oferta y Demanda 

Periodo Año 
Demanda 

Efectiva 
Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

0 2015 65.533 25800 39.733 

1 2016 66.792 25800 40.992 

2 2017 68.074 25800 42.274 

3 2018 69.380 25800 43.580 

4 2019 70.712 25800 44.912 

5 2020 72.070 25800 46.270 

6 2021 73.455 25800 47.655 

7 2022 74.865 25800 49.065 

8 2023 76.302 25800 50.502 

9 2024 77.767 25800 51.967 

10 2025 79.259 25800 53.459 

Fuente: Cuadro Nº25 y Nº26 

Elaboración: La Autora 
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3. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La Empresa “Romans Fashion”Cía.Ltda., presta sus servicios de diseño, 

producción y comercialización de camisetas sport personalizadas. 

El presente Plan de Comercialización tiene como finalidad incentivar a la sociedad a 

adquirir el producto, haciéndole conocer que es una idea innovadora en nuestro cantón, 

que el producto que se va a ofrecer tiene la calidad suficiente y que además el precio por 

la adquisición del mismo está al alcance de todos. 

 PRODUCTO 

El producto que se pretende elaborar son camisetas sport personalizadas  dirigidas 

para damas y caballeros, es importante indicar que el producto estará sometido a un 

control de calidad garantizando de esta forma la fabricación de un buen producto.  El 

producto que se ofrecerá se lo considera un producto de primera necesidad las camisetas 

serán confeccionadas con materiales de algodón, totalmente fresco, con suavidad natural 

del algodón, no destiñe sus colores dado que estos maduran en su prenda logrando 

intensificar el color de sus prendas, además impide que excesivo contacto con la piel 

produzca alergia, los modelos son exclusivos. Para la producción se empleará materia 

prima de muy buena calidad, finos acabados, variedad de colores y a precios accesibles. 
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Características: 

 Materia Prima: Las camisetas serán confeccionadas con tela algodón, 

por mejor calidad y comodidad que brinda la misma. 

 Tela utilizada para la confección de camisetas        

 

 Color: Para el consumidor potencial, las tendencias en colores que prefieren en 

el cantón Huaquillas son los oscuros (negro, gris, azul marino, verde, café etc.), 

sin descartar que existe una alta preferencia de igual manera por los colores 

claros (blanco, amarillo, rojo, purpura. Etc.), se propone fabricar camisetas 

utilizando las dos tendencias para complacer a todo el mercado meta 
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 Empaque La envoltura que se propone es una funda transparente que 

permita lucir el diseño de cada camiseta y por ser lo más práctico para su 

distribución. 

Se utilizarán los siguientes empaques: 

 

 

 

 

 

 

 

 Etiqueta: 

 

 

 

 PROMOCIÓN 

 Para dar a conocer la ropa con la marca “ROMAN FASHION”, se realizará lo 

siguiente:  

 Publicidad: La publicidad es una herramienta fundamental que va a 

permitir difundir en el mercado los diferentes aspectos del nuevo producto, para 

ello se ha tomado en consideración el criterio de los encuestados sobre los 

medios de comunicación más vistos, escuchados y leídos para que sean estos 

     ROMASN 
     FASHION 
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medios de mayor acogida donde se coloque la publicidad referente a mi 

producto y empresa. 

 Cuñas Radiales: Para dar a conocer y difundir la creación de la 

nueva empresa se pasarán spots publicitarios a través de la radio 

GENESIS, de lunes a viernes, el mismo que tendrá un costo de    $ 134 

dólares mensuales.  

 Repartir Hojas Volantes dando a conocer por qué adquirir este 

tipo de ropa dando a conocer las ventajas con las que cuenta el producto 

y que se le ofrece al consumidor, con los modelos de ropa que se vayan a 

comercializar en cada colección primordialmente en los puntos de mayor 

concurrencia de nuestro mercado objetivo.  

 Auspiciar eventos: Se auspiciara toda clase de eventos sociales, 

mediante esta estrategia se dará a conocer acerca de este nuevo producto. 

 Colocar vallas publicitarias en los puntos estratégicos del 

cantón Huaquillas. 

 PRECIO 

El precio de las camisetas será planteado con mayor detalle en el análisis financiero, 

tomando en cuenta los costos que tenga la fabricación de las mismas, además de un 

análisis de los precios de la competencia.  
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Se propone manejarse con una política de precios justa que consiste en recuperar la 

inversión, más un porcentaje de rentabilidad con la cual podamos competir en el 

mercado local 

 PLAZA 

 La distribución de las camisetas 

sport, será comercializado por la 

empresa  “ROMAN FASHION” se 

realizará en el cantón Huaquillas, 

siendo la fábrica el lugar de 

despacho a los diferentes puntos de 

ventas. 

 

 Canal de Distribución.  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

El canal de comercialización que utilizará la empresa es de forma directa: Empresa - 

Cliente. 

 

 

“ROMANS FASHION” 

 
CLIENTE 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

El presente estudio técnico nos ayudará a determinar todos los requerimientos de la 

planta, tamaño, localización y recursos básicos del proceso de producción, considerando 

la información recabada en el estudio de mercado para utilizar con eficiencia los 

recursos que estarán disponibles para la producción de camisetas. 

Es importante tener claro que el estudio técnico comprende todo aquello que tiene 

relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto.  

 Determinación del Tamaño. 

La empresa se encuentra frente a una demanda insatisfecha, además de estar situada 

en una zona comercial y  frecuentada por turistas tanto nacionales como internacionales. 

Inicialmente se contara con capacidad suficiente para satisfacer la demanda inicial y 

conforme se vea la evolución de la misma se continuara con la inversión  

 Tamaño del proyecto.  

En la presente investigación, de confección y comercialización de camisetas sport; el 

requisito mínimo para poder competir es elaborar productos de buena calidad, utilizando 

materia prima nacional y mano de obra ecuatoriana, a ello añadiendo precios 

convenientes en el mercado. 
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 CAPACIDAD INSTALADA 

Capacidad instalada es el volumen máximo de producción que puede alcanzar el 

componente tecnológico utilizando el 100% conjuntamente con el recurso humano en 

un periodo de tiempo determinado, la capacidad instalada está en función de la demanda 

a cubrir durante el período de vida de la empresa.  

La empresa contará con  una  máquinas de coser Overlock,  el tiempo que se necesita 

para la fabricación de la camiseta es de 35 minutos el día cuenta con 24 horas esto 

quiere decir que en el día se fabricaran 44 camisetas diarias capacidad máxima de la 

maquinaria. 

El día cuenta con 24 horas y en una hora diez minutos se elabora dos camisetas, 

entonces cuántas se elaborarán en las 24 horas:  

1.10  h  2 camisetas 

24:00 h   = 48 /1.10 = 44 camisetas.  

44 camisetas diarias x 2 máquinas = 88 camisas diarias capacidad máxima de la 

máquina. 

88 camisetas diarias  x 7 días a la semana= 616 camisetas semanales. 

616 camisetas semanales  x 52 semanas= 32,032 camisetas anuales  

La capacidad instalada de la empresa será de  32,032 camisetas al año. 

 Participación en el mercado 

Para determinar la participación en el mercado tomamos en cuenta la demanda 

insatisfecha y la capacidad instalada de la siguiente manera: multiplico la capacidad 

instalada por el 100% dividido para la demanda insatisfecha, dándonos como resultado 

66,19% de participación en el mercado,  es decir: (32.032X 100% / 39.733 = 80,62%) 
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 CAPACIDAD UTILIZADA 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la demanda y la 

información de capacidad instalada. Se trabajara las 8 horas laborables es por ello que 

se ha decidido iniciar la operación de la empresa utilizando el 22,72% de la capacidad 

utilizada para el primer año.En una hora diez minutos se elaboran dos camisetas, en 

ocho horas que trabajará la empresa ¿cuántas camisetas se va a elaborar? 

1.10  h  2 camisetas 

8:00 h   = 16 /1.10 = 14 camisetas. 

14 camisas  diarias x 2 máquinas = 28 camisetas diarias 

28 camisetas diarias x 5 días laborables= 140 camisetas semanales. 

140 camisas semanales x 52 semanas: 7.280 camisas al año 

A continuación se especifica el  siguiente cuadro  las proyecciones de la cantidad de 

camisetas  que se producirá en los 10 años. 

Cuadro  Nº28 

Capacidad Utilizada 

 

Año 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada Porcentaje 

0 32,032   100% 

1   7.280 22,72% 

2   9880 38.84% 

3   12.480 38,96% 

4   15.080 47,07% 

5   17.680 55,19% 

6   20.280 63,31% 

7   22.280 71,42% 

8   25.480 79,54% 

9   28.080 87,66% 

10   30.680 95,77% 
Elaboración: La Autora 
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 Porcentajes de camisetas fabricadas para cada año 

 

 Año 1: 28 camisetas diarias x 5 x 52 = 7.280 camisetas, para el Primer año con 

un porcentaje de 22,72 %  

 Año 2: 38 camisetas diarias x 5 x 52 = 9.880 camisetas, para el segundo con un 

porcentaje de 38,84%. 

 Año 3: 48 camisetas diarias x 5 x 52 = 12.480 camisetas, para el tercer año con 

un porcentaje de 38,96% 

 Año 4: 58  camisetas diarias x 5 x 52 = 15.080 camisetas, para el cuarto año con 

un porcentaje de 47,07%. 

 Año 5: 68 camisetas diarias x 5 x 52 = 17.680 camisetas, para el quinto año con 

un porcentaje de 55,19%. 

 Año 6: 78 camisetas diarias x 5 x 52 = 20.280 camisetas, para el sexto año con 

un porcentaje de 63,31%. 

 Año 7: 88 camisetas diarias x 5 x 52 = 22.280 camisetas, para el séptimo año 

con un porcentaje de 71,42%. 

 Año 8: 98 camisetas diarias x 5 x 52 = 25.480 camisetas, para el octavo año con 

un porcentaje de 79,54%. 

 Año 9: 108 camisetas diarias x 5 x 52 = 28.080 camisetas, para el noveno año 

con un porcentaje de 87,66%. 

 Año 10: 118 camisetas diarias x 5 x 52 = 30.680 camisetas, para el décimo año 

con un porcentaje de 95,77%. 
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 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

El estudio de la localización permite determinar el lugar más adecuado para el 

normal funcionamiento de la empresa este aspecto se basa en la Macro-localización y 

Micro localización.  

Localización. 

Para poder determinar la localización más adecuada de la empresa se han analizado 

algunos factores que inciden directamente en la toma de decisión de la ubicación 

estratégica de la planta entre ellos tenemos; el mercado, disponibilidad de materia 

prima, servicios básicos, facilidad de transporte, infraestructura física, reglamentos y 

normas del municipio y otros.   

 Macro localización  

La empresa estará ubicada en la región sur del país, en la provincia de El Oro, el 

Cantón Fronterizo Huaquillas es la principal entrada al Ecuador desde el vecino país del 

Perú, ubicada al suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro. Es la cuarta ciudad con 

mayor número de habitantes en la provincia, en el cual viven 47.706 habitantes en una 

superficie de 231 km2, siendo un  cantón sumamente visitado por turistas nacionales y 

extranjeros, ya que es caracterizada por tener un alto movimiento económico, 

desarrollando diferente actividades comerciales, por tal motivo la inversión en un nuevo 

negocio de producción tales como el comercio de camisetas personalizadas sport se 

muestra atractivo en este sector, determinada por las siguientes características 

geoeconómicas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
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Una de las razones más importantes es que Huaquillas es una zona netamente 

comercial más que suficiente como para poder seleccionar de manera preferente al 

cantón Huaquillas; y a ello se suma la existencia de la materia prima. 

Razones más que suficientes como para poder seleccionar de manera preferente al 

cantón Huaquillas y a ello se suma la existencia de un mercado amplio e insatisfecho. 
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 Micro localización  

La micro localización consiste en la selección puntual del sitio para la instalación del 

proyecto, para esto se toman en cuenta las siguientes determinantes: La empresa estará 

ubicada en la calles Avenida Teniente Cordobés y 1º de Mayo alado de transportes 

Puyango y Tramaco Exprés. 

Plano de micro localización  

En cuanto al tamaño del local, tendrá aproximadamente 110 m2; en el cual 

funcionará la empresa en su totalidad; en ese espacio físico se distribuirá en áreas de 

producción, administrativa-financiera y comercialización. Cada área tendrá establecido 

su espacio físico en el cual desempeñarán sus actividades laborales, para cumplir con 

los objetivos de la empresa. Disponiendo de servicios sanitarios y recipientes de 

desechos. 

A continuación, se presentara el plano de micro localización en el cual se puede 

observar en forma exacta el sitio en el que se va a encontrar ubicada la empresa 

Croquis ubicación de la empresa “Romans Fashion” 

 

Tramaco  

 

 

 

 

 

 

M
u
n
icip

io
 d

e H
u
aq

u
illas 

Hotel Rodey 
Hotel 

Huaquillas 

 

EMPRESA 

“ROMANS 

FASHION

” 

expres 

Cám
ara d

e 

co
m

ercio
 

H
u
aq

u
illas 

C
al

le
 1

ro
 d

e
  M

ay
o

 

Avenida teniente Cordobés 



88 
 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Es importante tener en cuenta que para establecer los diferentes niveles de 

producción, se debe analizar aspectos como los procesos, características de operación y 

los recursos necesarios, identificando las actividades técnicas relacionadas con el 

equipo, la planta, dimensiones de las máquinas, capacidad, mantenimiento, reparación, 

materias primas, etc.  

 Proceso de producción  

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos 

elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a 

ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valo 

 Descripción del Proceso Productivo  del Diseño Y Confección De la 

camiseta. 

Para realizar la confección de las camisetas se procede a realizar  el siguiente proceso 

de producción:  

1. Recepción de Materia Prima: Adquirir la materia prima nacional, que junte la 

calidad y características necesarias para la producción, en este caso la tela, hilos, 

elástico. Tiempo empleado 2 minutos 

2. Selección del Producto: Seleccionar y verificar la materia prima para elaborar 

la prenda, en especial la tela debe estar sin ningún tipo de falla. Tiempo 

empleado 1 minuto. 

3. Diseño y Trazado: En la tela se procede a realizar el diseño de la prenda, para 

luego      cortarla. Tiempo empleado 4 minutos 
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4. Corte: 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, o algo 

extra que sea necesario. Tiempo empleado 2 minutos. 

5. Coser: Aquí se procede a unir las piezas de la camiseta de tal forma que queden 

perfectamente cosidas. Tiempo empleado 5 minutos 

6. Planchado: Una vez que hemos cosido se procede a planchar. Tiempo empleado 

1 minuto. 

7. Control de calidad: Se realiza el control de calidad para verificar que las 

medidas sean las correctas es decir que coincidan las piezas, dar forma a la 

corbata y continuar con el proceso. Tiempo empleado 2 minutos. 

8. Acabados: Pegado de etiquetas, cortes de hilos y planchado final. Tiempo 

empleado 1 minutos.   

9. Embalaje: Empacado de la camiseta en su respectiva funda. Tiempo empleado 

1 minuto. 

10. Almacenamiento: Fase final del proceso productivo una vez terminado el 

producto, se almacena para luego ser entregado al cliente, el tiempo empleado 

para el almacenamiento es de 1 minuto. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 Descripción del Proceso Productivo  del  estampado y 

comercialización de las  camisetas personalizadas. 

1. Vista preliminar del diseño: El cliente personaliza su camiseta con los diseños 

escogidos por sus propios gustos. Tiempo empleado de 5  minutos. 

2. Ajuste y verificación: Verificamos que la máquina de estampados y los diseños 

se encuentren en buen estado. Tiempo empleado 1 minuto. 

3. Estampado: Se procede a colocar la camiseta debajo de la pantalla de la 

máquina de estampado. Tiempo empleado 2 minutos 

4. Enfriamiento: Enfriamiento de la camiseta estampada. Tiempo empleado 5 

minutos 

5. Inspección y control: Se verifica que el estampado de la camiseta para que el 

cliente quede satisfecho con el producto. Tiempo empleado 1 minuto. 

6. Empacado: Ya terminado el producto, estará disponible para entregarle al 

cliente. Tiempo empleado 1 minuto. 
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 Diagrama del Proceso productivo (Diseño y Confección) para la 

fabricación de camisetas sport.  
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 Diagrama del Proceso productivo (Estampado y 

Comercialización) para la fabricación de camisetas sport.  
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      Flujograma del proceso productivo (Diseño y confección) de 

la elaboración de camisetas sport personalizadas.  

Cuadro Nº 29 

 
SIMBOLOGÍA 

 
ACTIVIDADES 

 
  TIEMPO 

 

Recepción de Materia 

Prima 

 

 

2´ 

 

 
Selección del Producto 

 

 

 

1´ 

 

 
Diseño y Trazado 

 

 

4´ 

 

 
Corte 

 

 

 

2´ 

 

 
Coser 

 

 

5´ 

  
Planchado 

 

1´ 

 

 
Control de Calidad 

 

 

 

2´ 

 

 
Acabado 

 

 

1´ 

 

 
Embalaje 

 

 

1´ 

 

 
Almacenamiento 

 

 

1  ´ 

 

TOTAL EMPLEADO 
 

 

 

20´ 

Elaboración: La Autora 
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      Flujo grama del proceso productivo (Estampado y 

comercialización) de la elaboración de camisetas sport 

personalizadas.  

Cuadro Nº 30 

 

 
SIMBOLOGÍA 

 
ACTIVIDADES 

 
  TIEMPO 

 

Vista preliminar del 
diseño 

 

 

5´ 

 

 
Ajuste y Verificación 

 

 

 

1´ 

 

 
Impresión del diseño 

 

 

2´ 

 

 
Enfriamiento de la 

camiseta 

 

 

5´ 

 

 

Inspección y control 

de Calidad 

 

 

1´ 

  
Empacado 

 

 

 

1´ 

 

TOTAL EMPLEADO 
 

 
 

 

15´ 

Elaboración: La Autora 
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 BALANCE DE MATERIALES 

Requerimiento de materia prima e insumos para la confección de una camiseta. 

A continuación se indica la materia prima e insumos que se necesitara para la 

confección de las camisetas sport. 

 Tela Algodón 

 Hilos Chino 

 Sticker Personalizados  

Para la fabricación de una camiseta se necesita  1 metro de tela algodón, 50 

metros de hilo y un sticker para el estampado personalizado.  

Cuadro Nº 31 

Presupuesto de materia prima para una camiseta 

 

Presupuesto para una  camisa 

Detalle Cantidad 

Unidad de Medida 

Metros Valor Unitario Valor total 

TELA 0,8 ctm 1,2 0,96 

HILO 50 metros 0,005 0,25 

STICKERS 1 sticker 0,83 0,83 

Total 2,035 2,04 

 Elaboración: La Autora 

 RECURSOS 

 MAQUINARIA Y EQUIPO 

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

fabricar el producto o prestar el servicio.  
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La maquinaria que se utilizará para la confección de las camisetas sport será la 

siguiente:  

 Máquina de coser Overlock Mo1delo Ma4-b581 

 Recubridora Kansai WX8842-1 

 Cortadora Juki 320 

 Maquina Plancha (136 lbs. 62kg) 

 Maquina estampadora Gemsy 

 Plancha aérea Tobi 

 Máquina para etiquetas 

Cuadro Nº 32 

Materia Prima Directa 

Rubros 

Numero de 

Unidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Máquina de coser Overlock Mo1delo 

Ma4-b581 2 1.736 3472 

Recubridora Kansai WX8842-1 1 830 830 

Cortadora Juki 320 1 850 850 

Maquina Plancha (136 lbs. 62kg) 1 750 750 

Maquina estampadora Gemsy 1 650 650 

Plancha aérea Tobi 1 850 850 

Máquina para etiquetas 1 50 50 

TOTAL DE MAQUINARIA 7452 
Elaboración: La Autora 

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

A continuación, en el Gráfico No. 20; se puede observar las características de la 

maquinaria. 
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Cuadro Nº33 

 

Maquinaria 

 

Características 

 

 

 

MÁQUINA DE COSER DE PUNTADA 

RECTA  

• 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 • Modelo de 

ahorro de energía  

 

 

MÁQUINA DE COSER OVERLOCK  

• 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  

 

 

 

MÁQUINA RECUBRIDORA  

• Recubridora de base plana de 2/3 agujas.  

• Recubre por arriba y por abajo.  

• Equipado con cortahilos, alza patas y mini motor 

servo incorporado en el cabezal.  

 

 

 

 

MÁQUINA CORTADORA DE TELA  

• Cortadora vertical de 8´´  

• Motor de 750 watts  

• Corta tela liviana o pesada  

 

Elaboración: La Autora 
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 RECURSOS HUMANOS 

Requerimiento de mano de obra  

La mano de obra directa que se necesita es:  

 Costureras  

 Diseñadoras  

Mano de obra indirecta:  

 Personal de ventas  

 Personal Administrativo  

 Personal Financiero 

Los sueldos a percibir serán de acuerdo a su función; según se detalla a continuación.  

 

Cuadro Nº 34 

Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Descripción Cost/Mes Unitario Cost/Mes Total Anual 

1 costureras 340 680 8160 

1 Diseñador 340 340 4080 

TOTAL 680 1.020 12.240 

Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 35 

Mano de Obra Indirecta 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cantidad Descripción Cost/Mes Unitario Cost/Mes 

Total 

Anual 

1 Gerente Administrativo 600 600 7200 

1 Contador 340 340 4080 

1 Secretaria 400 400 4800 

TOTAL 1280 1340 16.080 

Elaboración: La Autor
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 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Distribución del área de producción, administrativa-financiera y 

Comercialización. 

DISTRIBUCIONES DE LA AREAS DE LA EMPRESA 
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El área de producción, administrativa-financiera, y de comercialización funcionaran 

en un solo lugar, el cual estará dividido de la siguiente manera:  

 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)  

El local para que funcione la empresa debe tener aproximadamente 110 m2, dentro 

de ese espacio; funcionarán todas las áreas que conforman la empresa. 

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO - LEGAL 

 ASPECTOS LEGALES: 

PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

DE LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO 

 Razón Social  

Es el nombre con el que se constituye una empresa y que aparece como tal en el 

documento público o privado de constitución o en los documentos posteriores que la 

reforman. 

Para empezar a desarrollar todas las actividades de la empresa, es importante 

constituirla legalmente, mediante escritura pública según lo que dictamina la ley; para lo 

cual se debe cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, para 

trámites de constitución legal. 
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A continuación se citan los trámites legales a seguir, para la constitución de la 

empresa “ROMANS FASHION”.  

1. Aprobación de la denominación de la empresa; el Abogado presenta 

varias alternativas de nombres de la empresa a formarse; la Superintendencia de 

Compañías, para la aprobación de una de ellas, una vez que este organismo 

compruebe que no existe otra denominación semejante.  

2. . Elaboración del proyecto de minuta; que contiene los Estatutos que han 

de regir los destinos de la empresa, siendo necesario el asesoramiento y la firma 

de un Abogado. 

3.  Aprobación de los Estatutos por parte del Departamento de la 

Superintendencia de Compañías, como empresa De Responsabilidad Limitada.  

4.  Apertura de la cuenta de integración de capital en un banco de la 

localidad en donde se ubicará la empresa.  

5.  Los Estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se 

elevan a escritura pública ante un Notario de la localidad en donde la compañía 

realizará sus actos de comercio, con las firmas de los socios fundadores.  

6.  Un ejemplar de la escritura pública de constitución de la compañía 

ingresa a la Superintendencia de Compañías para la obtención de la resolución 

de aprobación de la constitución.  
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7. Publicación de un extracto de la escritura conferida por la 

Superintendencia de Compañías, por una sola vez, en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la compañía. 

8. Obtención de la Patente Municipal en el cantón Huaquillas, a fin de que 

pueda ejercer sus actos de comercio en el cantón Huaquillas  o en cualquier 

oficina municipal de la ciudad en donde se vaya a instalar el negocio.  

9.  Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al giro del 

negocio, así por ejemplo: Cámara de la Pequeña Industria, Cámara de 

Industriales, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, etc.  

10.  Inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro 

Mercantil.  

11. Obtención del Registro Único de Contribuyentes en el servicio de Rentas 

Internas del Ministerio de Finanzas 

12. Elección de Presidente y Gerente de la compañía mediante convocatoria 

a Asamblea General de Socios.  

13.  Elaboración e inscripción de estos nombramientos en el Registro 

Mercantil.  

14. Adjuntar a la tercera copia certificada de constitución inscrita en el 

Registro Mercantil los nombramientos debidamente inscritos e ingresar a la 

Superintendencia de Compañías para el registro en el Departamento de 

Sociedades  
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15. Obtención del oficio que otorga la Superintendencia, dirigido al banco 

donde se ha abierto la cuenta de integración de capital, para que se puedan 

movilizar los fondos, es decir, apertura de una cuenta corriente a nombre de la 

compañía. 

Entre las denominaciones posibles que se presentará para la constitución de la 

empresa se encuentran las siguientes:  

 Men Sport  

 SOPHIE  Casa Sport  

 ROMANS FASHION  

El nombre que se ha escogido, para la nueva empresa es: “ROMANS FASHION”; 

este nombre se identifica con el giro del negocio, de la naciente empresa, que es el de 

confeccionar y comercializar camisetas sport para caballeros. 

El propósito de la empresa es: confeccionar - comercializar camisetas sport y por 

ende entrar a competir con productos de buena calidad; de materia prima nacional, con 

precios accesibles y que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

 Constitución de la Empresa  

Personalidad Jurídica  

Es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, 

capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 
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responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. 

(http://www.arqhys.com/general/enciclopedia-de-economia.html)  

La persona Jurídica de la empresa ROMANS FASHION; será, la reconocida por la 

ley, la misma que le permite tener personalidad propia independiente de las de sus 

asociados. Puede adquirir y poseer toda clase de bienes, contraer obligaciones y ejercitar 

acciones civiles o criminales.  

La empresa ROMANS FASHION; estará representada por su Gerente – propietaria; 

quién ante la Ley, será el representante legal. 

Titularidad de propiedad de la empresa  

La empresa será una Compañía Limitada, los beneficios de esta radican en que se 

requiere de menor capital, la cesión de participaciones debe efectuarse con el 

consentimiento unánime del capital social y mediante escritura pública, lo que dificulta 

el ingreso de socios no deseados a la compañía, lo cual brinda mayor seguridad. 

La responsabilidad de los socios se limita al monto que aportan al capital social. Las 

limitaciones que tiene este tipo de compañía es que, no se pueden aumentar las acciones 

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 Cía. Ltda.  

La empresa debe cumplir con los siguientes requisitos legales para su formación: 
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1. Número de socios.-Mínimo 3 y máximo 15 personas.  

Para la constitución de la empresa de Responsabilidad Limitada: NISA Casa 

Deportiva del Valle; cuenta con los siguientes cargos:  

 

SOCIO     CARGO * 

         1     Gerente General  

      2     Gerente Administrativo 

      3     Gerente Financiero 

 

Estos cargos, se nominará una vez constituida legalmente la empresa.  

2. Capital.- De acuerdo a la ley, el capital mínimo que se necesita para la 

constitución de la empresa ROMANS FASHION, estará formado por las aportaciones 

de los socios, en partes iguales; y no será inferior a 400,00 dólares de los Estados 

Unidos de América como capital suscrito y como capital pagado, el equivalente al 50% 

de dicho valor. Estará dividido en participaciones de un dólar. 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie. El saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de 12 meses. A contarse de la fecha de constitución de 

la empresa. 

3. El nombre.- Puede ser una denominación objetiva o de fantasía, y debe ser 

aprobado en la Superintendencia de Compañías. (Art. 92 de la Ley de Compañías)  

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario manifestar, que el nombre 

seleccionado es: ROMANS FASHION. 
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4. Solicitud de aprobación.- Presentar a la Superintendencia de Compañías tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la empresa ROMANS FASHION, a 

las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo. (Art. 136 de la Ley de Compañías)  

5. El objeto social.- La empresa ROMANS FASHION al dedicarse a una actividad 

industrial – artesanal; deberá afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria de El Oro. 

(Art. 5 de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía)  

6. El origen de la inversión.- Si en la constitución de la ROMANS FASHION; 

invierten personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo 

de inversión que realizan. (Art. 36 de la Ley de Promoción y Garantía de las 

Inversiones)  

Es necesario manifestar que la empresa, ROMANS FASHION  su capital estará 

conformado de capital propio: el 50% y de financiamiento el 50%, el cuál será 

financiado a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN 

Tipo de empresa  

A continuación, se detalla en que tipo de empresa consta ROMANS FASHION Las 

empresas según el sector se dividen en 3 tipos:  

• Empresas del Sector Primario.-También denominado extractivo, ya que el 

elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, 

ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, 

etc. (Ley de Código Tributario)  
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• Empresas del Sector Secundario o Industrial.- Se refiere a aquellas que realizan 

algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan diversas 

como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc. (Ley de Código Tributario)  

La actividad de “ROMANS FASHION” comprende la confección y 

comercialización de ropa para caballero específicamente camisetas sport, por tal razón, 

la Compañía se encuentra dentro de este tipo de empresa. 

• Empresas del Sector Terciario o de Servicios.- Incluye a las empresas cuyo 

principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

Comprende también una gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, 

comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc. (Ley de Código 

Tributario)  

Según la propiedad del capital las empresas se dividen en 3 tipos:  

• Empresa Privada.- La propiedad del capital está en manos privadas (Ley de 

Código Tributario)  

Dentro de esta clasificación, se encuentra “ROMANS FASHION”; debido a que es 

una empresa privada, con capital propio o financiado por instituciones financieras.  

• Empresa Pública.- Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al 

Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal (Ley de Código Tributario)  

• Empresa Mixta.- Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 

compartida entre el Estado y los particulares (Ley de Código Tributario)  
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Logotipo  

Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que sirve a una persona, empresa, 

institución o producto como presencia en el mercado. Constituye la representación 

gráfica de la razón social; es decir, es la identidad de la misma.  

El logotipo seleccionado para la nueva empresa de confección y comercialización de 

camisetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle:  

 Color Morado 

Se escogió el color morado, en la palabra “ROMANS FASHION”; porque representa 

energía, fortaleza, A lo expuesto, se manifiesta además que tiene una visibilidad muy 

alta, la misma que llama la atención del público en general; es decir, que los clientes 

observaran con facilidad el nombre de la nueva empresa 

 Eslogan  

El eslogan que representara la empresa es “PONTE LA CAMISETA” esta frase es 

corta y precisa con un mensaje muy claro el de llegar a los consumidores las 

características del eslogan son la palabra “ponte la ” es de color negro el negro 

representa elegancia, autoridad, prestigio y seriedad es lo busca obtener la empresa y la 

     ROMASN 
     FASHION 
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palabra “camiseta” esta es de color morado con letra mayúscula este color representa 

innovación, alegría. 

 Imagen  

La imagen que se escogió es una camiseta esta representa el producto que va a 

comercializar la empresa, la camiseta es de color morada contienes una imagen feliz en 

la cual se hace referencia lo bien que se siente utilizar estas camisetas. Básicamente lo 

que se busca con esta imagen, es captar la atención del cliente y que la empresa se 

identifique como productora y comercializadora de camisetas sport. 

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa de la empresa, ROMANS FASHION, estará 

representada a través del organigrama estructural, funcional y de posición  el cual 

facilitará el conocimiento de departamentos, niveles de autoridad, líneas de mando que 

tiene la empresa, etc.  

Por su tamaño y naturaleza ROMANS FASHION, se estructurará dentro de la figura 

de una organización vertical. 

Niveles Jerárquicos 

La organización es la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un 

organismo social, con el fin de lograr la máxima eficiencia en la realización de planes y 

objetivos. (REYES Agustín, México, p. 12 – 2da parte)  
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Para obtener el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa es necesaria la 

estructuración de los siguientes niveles jerárquicos. 

 Nivel Legislativo 

Es el primer nivel jerárquico, se encuentra formado por la Junta General de Socios; 

los mismos que se encargarán de firmar las políticas del a empresa, así como normar los 

procedimientos y los planes que seguirá la organización en el futuro. 

 Nivel Ejecutivo 

Es el segundo nivel jerárquico de la empresa, está integrado por el gerente quien se 

encargará de poner en ejecución las políticas, planes, objetivos y metas que se proponga 

a alcanzar la empresa. 

 Nivel Asesor 

No tienen utilidad de mando, sino autoridad funcional; es decir, no toma decisiones 

únicamente recomendad. Está conformado por un asesor jurídico cuya función es la de 

orientar, informar y proponer aspectos relacionados a lo legal. 

 Nivel de Apoyo 

Se denomina también nivel auxiliar. Este sirve como ayuda para todos los niveles 

administrativos de la empresa; lo conforma el departamento de secretaría y servicios 

generales. 
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 Nivel Operativo 

Se encarga de realizar las actividades que en esencia desarrolla la empresa, 

ejecutando las órdenes y disposiciones emanadas por el nivel legislativo y ejecutivo, 

realizando su ejecución en los departamentos de Producción, Ventas y Finanzas. 

Por su tamaño y naturaleza ROMANS FASHION, se estructurará dentro de la figura 

de una organización vertical. 
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 Organigrama Estructural de la empresa “Romans Fashion Cia. Ltda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 
Asesoría 

Jurídica 

Gerencia 

Administrativa - 

Financiera 

Gerencia de 
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Gerencia General 

Junta General de 

Socios 

Contador Costurera Ventas 
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 Organigrama Funcional de la empresa “Romans Fashion Cia. Ltda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Socios 

 Tomar resoluciones acerca del aumento del 
capital. 

 Aprobar las cuentas, balances y presupuestos. 

 

Gerencia General 

 Vigilar por el bienestar de toda la 
organización en conjunto. 

 Realizar avaluaciones del cumplimiento de 
funciones de cada departamento. 

 

Abogado 

 Representan en aspectos legales. 
 Preparar proyectos en materia jurídica, 

económica, contable, etc 

Secretaria 

 Atención a clientes. 

 Manejo de suministros de oficina. 
 

Gerencia de 

Comercialización y Ventas. 

 Elaborar y hacer ejecutar los 
programas de ventas. 

 Abrir nuevos canales de 
distribución 

Gerencia de Producción 

 Planificar y controlar la 
producción. 

 Proceso del Producto 
 Control de Calidad. 

 

Gerencia Administrativo-

Financiero 

 Verifican el buen 
funcionamiento del personal. 

 

Su función es diseñar la ropa 
deportiva de la mejor manera para 
que el cliente quede satisfecho. 
Realizar diseños exclusivos para la 
empresa.  

 

Costurera 
Vendedor 

Control de inventarios.  
Realizar la limpieza de las 
instalaciones. Realizar trabajos 
de mensajería 

Contador 

Presentar los estados financieros 

pertinentes en el lapso 

comprendido. 

Llevar los libros de contabilidad 

en debida forma de acuerdo con 

los principios de contabilidad 

generalmente aceptados 
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 Organigrama Posicional de la empresa “Romans Fashion Cia. Ltda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Socios 
Tania Román 

Ing. Jorge Román 
Abg. José Luis Román 

Gerente  General 
Tania Román 
Sueldo: $600 

Persona Jurídica 
Abg. José Luis Román 

Sueldo: $500 
Secretaria 

Ximena Infante 
Sueldo: $400 

Gerente Administ-
Financiero  

Ing. Jorge Román 
Sueldo: $340 

Gerente de 
Producción 

Ing.  Silvana Torres 
Sueldo: $600 

Gerente de 
Comercialización en 
Ventas 

Ing. Manuel Cedillo 
Sueldo: $340 

Contadora 
Jorge Roman 
Sueldo: $340 

Costurera 
Olivia Salazar 
Silvana Torres 
Sueldo: $340 

Vendedor 
Manuel Cedillo 
Sueldo: $340 
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 MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ROMANS 

FASHION CIA. LTDA” 

Cuadro Nº 36 

Manual de Funciones 

Nombre del Cargo: Gerencia General 

Código:  001 

Dependencia: Junta de Socios 

Número de Personas en el cargo: 01 

Objetivo:  

Representar a la empresa en los asuntos legales, además de planificar, organizar, dirigir 

y controlar todas las actividades que se realicen 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.  

 

Perfil profesional:  

 

 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. 
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Nombre del Cargo: Asesor Jurídico 

Código: 002 

Dependencia: Gerente 

Número de Personas en el cargo: 01 

Objetivo:  

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa  

 

Funciones 

 Asesora e informar sobre proyectos en materia jurídica  

 Representar Conjuntamente con el gerente, judicial y extra judicial a la empresa  

 Ejercer la defensa judicial en todo proceso que requiera la empresa.  

 Sugerir al gerente sobre cualquier asunto de forma legal  

 Participar en proceso contractuales  

 Mantener una autoridad funcional y tener una participación eventual en la 

empresa  

 Cuidar que la ejecución de las tareas se desarrolle en un marco disciplinario, 

garantizando que se ajuste a las normas legales vigentes.  

 

 

Perfil Profesional: 

 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos 

legales para aplicarlos en la empresa.  

  Resuelve problemas legales de la empresa.  

 Atiende funciones concernientes a la función legal  

  Requiere establecer buenas relaciones personales con todo el personal de la 

planta  

  Resuelve problemas de su trabajo.  
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Nombre del Cargo: Secretaria 

Código: 003 

Dependencia: Gerente 

Número de Personas en el cargo: 01 

Objetivo:  

Implementar o mantener de manera ordenada y actualizada el sistema contable de la 

empresa, además de llevar la contabilidad básica en la misma  
 

Funciones  

 

 Atender personal y telefónicamente al público que solicite información sobre 

los productos que ofrece la empresa.  

 Redactar la correspondencia siguiendo las instrucciones generales.  

 Tomar dictados y transcribir las comunicaciones y demás documentos de la 

oficina.  

  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.  

  Archivar las carpetas de los usuarios vinculados a la entidad.  

  Recibir los recaudos que hacen los clientes.  

 Hacer las plantillas diarias de caja.  

 

Perfil profesional:  

 

 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. 
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Gerencia Administrativa - Financiera 

 

Nombre del Cargo: Contador Público Autorizado (C.P.A.) 

Código: 004 

Dependencia: Gerente Adm Financiero 

Número de Personas en el cargo: 01 

 

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.  

Requisitos: Experiencia 2 años. Profesional en contabilidad o auditoria.  

 

Perfil profesional:  

 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 
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Gerencia de Ventas 

Nombre del Cargo: Vendedor 

Código: 005 

Dependencia: Gerente General 

Número de Personas en el cargo: 1 

 

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  

 

 

Perfil profesional:  

 

 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  
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Nombre del Cargo: Bodeguero 

Código: 006 

Dependencia: Gerente de Ventas 

Número de Personas en el cargo: 01 

Funciones  

 Control de inventarios.  

  Realizar la limpieza de las instalaciones 

 Realizar trabajos de mensajería  

 

Perfil profesional:  

 

 Tener título de bachiller. 

 Ser honrado y leal.  

 Tener entre 18 y 35 años.  
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Gerencia de Producción 

Nombre del Cargo: Diseñador 

Código: 007 

Dependencia: Gerente de Producción 

Número de Personas en el cargo: 01 

 

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  

 

 

 

 

Perfil profesional:  

 

 Tener el titulo de haberse graduado en corte y confección.  

 Tener experiencia en diseño de ropa deportiva. 

 Tener buenas relaciones interpersonales.  

 Trabajar bajo presión 
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Nombre del Cargo: Costurera 

Código: 008 

Dependencia: Gerente de Producción 

Número de Personas en el cargo: 01 

 

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.  

 Entrega de prendas terminadas, al área de ventas.  

 

 

Perfil profesional:  

 

 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. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

 INVERSIONES 

Presupuesto de Capital o inversión se define como un plan de acción dirigido a 

cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros que integra los 

activos fijos de la empresa y debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas. (Kohler Eric, 1990, p. 430) Las inversiones efectuadas antes de la 

puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo.  

Las inversiones necesarias en activos fijos y diferidos que necesita para la 

implementación de la empresa “ROMANS FASHION”, se presenta a continuación:  

 ACTIVOS FIJOS 

Se refiere a los bienes que son usados en forma permanente. El de ciclo largo, es 

destinado a la actividad productiva más que a la reventa; incluye la planta, el equipo y el 

activo intangible (aquel que no posee sustancia o forma física: patentes, fondos de 

comercio) En si los activos fijos son los bienes de propiedad de la empresa, tales como: 

terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas y otros. 
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     MAQUINARIA Y EQUIPO: Consta de los equipos que voy a utilizar para la 

elaboración de las camiseta este tipo de equipos tiene un periodo de duración de 10 años 

de vida útil, con un porcentaje de depreciación del 10%. 

 
Activos Fijos 

Cuadro Nº 37 

CUADRO DE MAQUINARIA 

Rubros Numero de 

Unidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Máquina de coser Overlock 

Mo1delo Ma4-b581 

2 1.736 3472 

Recubridora Kansai WX8842-1 1 830 830 

Cortadora Juki 320 1 850 850 

Maquina Plancha (136 lbs. 62kg) 1 750 750 

Maquina estampadora Gemsy 1 650 650 

Plancha aerea Tobi 1 850 850 

Máquina para etiquetas 1 50 50 

TOTAL DE MAQUINARIA 7452 

Fuente: Almacenes Arcos 

Elaboración: El autora 

 
Anexo Nº A37 

Depreciación de Maquinaria  

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Valor del Activo  $    7.452,00        

Años de Vida Útil 10   0,1 Depreciación 

Año V. Activo V. Residual Depreciación  V .Actual 

0  $    7.452,00  $745,20    $     6.706,80  

1  $    6.706,80    $670,68  $     6.036,12  

2  $    6.036,12    $670,68  $     5.365,44  

3  $    5.365,44    $670,68  $     4.694,76  

4  $    4.694,76    $670,68  $     4.024,08  

5  $    4.024,08    $670,68  $     3.353,40  

6  $    3.353,40    $670,68  $     2.682,72  

7  $    2.682,72    $670,68  $     2.012,04  

8  $    2.012,04    $670,68  $     1.341,36  

9  $    1.341,36    $670,68  $        670,68  

10  $        670,68    $670,68 

 $           

(0,00) 
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    MUEBLES Y ENCERES: Dentro del cuadro costa todos los muebles y enceres que 

se necesita para la implementación de la empresa este tipo de activos tiene un periodo 

de duración de 10 años de vida útil, con un porcentaje de depreciación del 10%. 

Cuadro Nº 38 

CUADRO DE MUEBLES Y ENSERES 

Rubros Numero de Unidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Escritorio Gerente 1 400 400 

vitrinas 2 200 400 

Sillas  2 12 24 

Sillas para costurera 3 30 90 

Archivadores aéreos 2 10 20 

Estantería 3 60 180 

Mostrador 1 200 200 

Mesa para cortar tela 1 120 120 

Cestos de Basura 3 6 18 

TOTAL DE MUEBLES Y ENCERES 1.452 
Fuente: Almacén V& A, Tía 

Elaboración: LA autora 

 

Anexo Nº A38 

Depreciación de Muebles y Enseres 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES 

Valor de Activo 1.452 Depreciación 130,68   

Años de Vida Útil 10 Valor Residual 145,2   

Años Valor Actual Valor Residual Depreciación 

Valor 

Actual 

0 1.452 145,2   1.307 

1 1.307   130,68 1.176 

2 1.176   130,68 1.045 

3 1.045   130,68 915 

4 915   130,68 784 

5 784   130,68 653 

6 653   130,68 523 

7 523   130,68 392 

8 392   130,68 261 

9 261   130,68 131 

10 131   130,68 0 
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Análisis: La inversión en muebles y enseres asciende al importe de $1.452  y está 

relacionado con la adquisición de mobiliario para atención a los clientes. 

EQUIPO DE OFICINA: Dentro del cuadro costa teléfono y te telefax esto activos 

son muy importante ya que por ellos podemos comunicarnos con nuestros clientes y 

proveedores este tipo de activos tiene un periodo de duración de 10 años de vida útil, 

con un porcentaje de depreciación del 10% el valor de la depreciación asciende a $27.00 

anuales. 

Cuadro Nº 39 

CUADRO DE EQUIPO DE OFICINA 

Rubros Numero de Unidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Teléfono 2 80 160 

Telefax 1 140 140 

TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA 300 
Fuente: Almacén V 

Elaboración: La autora 

 
Anexo Nº A39 

Depreciación de Equipo de Oficina 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA 

Valor de 

Activo 300 Depreciación 27   

Años de Vida 

Útil 10 Valor Residual 30   

Años Valor Actual Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 300 30   270 

1 270   27 243 

2 243   27 216 

3 216   27 189 

4 189   27 162 

5 162   27 135 

6 135   27 108 

7 108   27 81 

8 81   27 54 

9 54   27 27 

10 27   27 0 
Elaboración: El autora 
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EQUIPO DE CÓMPUTO: El equipo de cómputo se lo va a utilizar para la parte 

administrativa de la empresa, este tipo de activos tiene un periodo de duración de tres 

años, como el proyecto se lo va a realizar para diez años, se realiza la adquisición de 

tres equipos de cómputo. Para su respectiva depreciación se elaboró el cuadro, en donde 

se incluyen las depreciaciones de cada equipo para la depreciación de los mismos es del 

33,33% el valor asciende a $199.00 anuales. 

Cuadro Nº 40 

CUADRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Rubros Numero de Unidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora 1 1 897 896,57 

Computadora 2 1 856 856 

Computadora 2 1 846 845,89 

Impresora 1 80 80 

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO 2678,46 
Fuente: Compu Master 

Elaboración: La autora 

 
Anexo Nº A40 

Depreciación de Equipo de Computo 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO  

Valor del Activo E. 1  $        896,57   Depreciación  199.00   

Valor del Activo E. 2  $        856,00   V. Residual  298   

Años de Vida Útil 3   0,3333 Depreciación 

Año V. Activo V. Residual Depreciación  V. Actual 

0 $896,57 $          $298,83   $ 597,74 

1 $597,74   $199,25 $ 398,50 

2 $398,50   $199,25 $ 199,25 

3 $ 199,25   $199,25     $  0,00 

0 $ 856,00  $        285,30    $ 570,70 

1 $ 570,70   $190,23 $ 380,46 

2 $ 380,46   $190,23 $ 190,23 

3 $ 190,23   $190,23     $ 0,00 

0 $ 845,89  $        281,94    $ 563,95 

1 $ 563,95   $187,98 $ 375,97 

2 $ 375,97   $187,98 $ 187,98 

3 $ 187,98   $187,98     $ 0,00 
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Análisis: La inversión en equipos de computación $ 2678,46 y constituye la 

implementación de tres  computadoras y una impresora ya que esto es muy necesario 

por lo que se tiene que llevar una debida contabilidad adjunto al cuadro se encuentra la 

debida depreciación de los mismos. 

      VEHÍCULO: El vehículo se lo adquirido para traslado de materia prima y demás 

funciones que la empresa requiere hacer, como medio de movilización se realizó la 

depreciación del vehículo es  20,00% de porcentaje con un valor de $480.00 anuales. 

Cuadro Nº 41 

CUADRO DE VEHÍCULO 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

Vehículo 1  $                        6.000,00   $            6.000,00  

Total  $           6.000,00  
Fuente: Sr. José Dávalos 

Elaboración: La autora 
 

 

Anexo Nº A41 

Depreciación de Vehículo 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

Valor del 

Activo  $    6.000,00        

Años de 

Vida Útil 10   0,2 Depreciación 

Año V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0  $    6.000   $    1.200,00     $     4.800  

1  $    4.800    $        480   $     4.320  

2  $    4.320    $        480   $     3.840  

3  $    3.840     $        480   $     3.360  

4  $    3.360    $        480   $     2.880  

5  $    2.880    $        480   $     2.400  

6  $    2.400    $        480   $    1.920  

7  $    1.920     $        480   $    1.440  

8  $    1.440     $        480   $        960  

9  $       960     $        480   $        480  

10  $       480     $        480   $                 -    
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ACTIVOS DIFERIDOS 

En este activo tenemos todos los gastos realizados en el estudio del proyecto y otros 

gastos relacionados con el mismo; a continuación se detalla el valor correspondiente a 

este rubro. 

Cuadro Nº 42 

CUADRO DE PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Rubro Un. Unidad Valor. Unitario Valor Total 

Gastos de Constitución 1 $1.000,00 $1.000,00 

Marcas y Patentes 1 $875,00 $875,00 

Impuestos 1 $1.150,00 $1.150,00 

Total de Activos Diferidos   

 

$3.025,00 

 

 

Cuadro Nº 43 

CUADRO DE AMORTIZACION  DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1  $       3.025,00   $           302,50   $       2.722,50  

2  $       2.722,50   $           302,50   $       2.420,00  

3  $       2.420,00   $           302,50   $       2.117,50  

4  $       2.117,50   $           302,50   $       1.815,00  

5  $       1.815,00   $           302,50   $       1.512,50  

6     $         1.512,50   $           302,50      $        1.210,00  

7     $         1.210,00   $           302,50      $          907,50  

8     $           907,50   $           302,50      $          605,00  

9     $           605,00   $           302,50      $          302,50  

10     $           302,50   $           302,50      $                       -    
 Elaboración: La Autora 
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 ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de operación en el presente proyecto corresponde a la adquisición de 

materia prima directa, mano de obra directa, costos generales de producción, gastos de 

administración, gastos de ventas e imprevistos. Valores necesarios para la operación 

normal del proyecto durante el ciclo productivo, se establecerá el capital de operación 

para un mes tiempo en el cual serán recuperados.  

Materia Prima Directa: Para la fabricación la materia prima principal es la tela 

algodón para la elaboración de las camisetas, también son los hilos y siticker 

personalizados a continuación el balance de materiales para la fabricación anual: 

 Balance de materia Prima directa para el primer Año de fabricación: 

Por cada camisa se necesita 0,80 ctm de tela, para las 7280 camisetas anuales (0,80 ctm 

x 7280 camisetas 5.408 metros de tela) =5.824 metros de tela utilizadas para la 

elaboración de 7280 camisetas anuales.  

Por cada camiseta se necesita 50 mts de hilo normal para costura sencilla. Para las 7280 

camisas se necesita (50 mts x 7280camisas) = 364,000 mts de hilo normal. 

Por cada camisa se necesita 1 estampado personalizado, es decir 7280 estampados por 

pedido en la orden establecida estos estampados son compradas ya listas para pegar en 

la camiseta. 
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Activo Circulante 

Cuadro Nº 44 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Presupuesto para una  camiseta 

Detalle Cantidad 

Unidad de 

Medida(Metros) Valor Unitario Valor total 

Tela  0,8 ctm 1,2 0,96 

Hilo 50 metros 0,005 0,25 

Stickers 1 sticker 0,83 0,83 

Total 2,035 2,04 
Fuente: Textil Ochoa, comercial Herchi 

Elaboración: La autora 

Análisis: Se ha realizado el cálculo de las 7.280 camisetas para obtener el valor que se 

requiere para esta cantidad.  

Cuadro Nº 45 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN U/M VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

7280 Camisetas U 2,04 14.851,2 

Detalle  U Valor Total 

Primer año 7280 14.851,2 

Segundo Año 9880 20.155,2 

 

Cuadro Nº 46 

Diferencia de Producción 

Valor Total tasa de Inflación 4,55% Total 

20155,2 1,0455 21072,26 

 

Anexo Nº A45 

Proyección para Materia Prima Directa 

Proyec. de Materia 

Prima Directa 

Tasa de 

Inflación 

Año 1,0455 

1 14851 

2 21072 

3 22031 

4 23033 

5 24081 

6 25177 

7 26323 

8 27520 

9 28773 

10 30082 
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Materia Prima Indirecta: Dentro de los materiales indirectos tenemos: Fundas 

transparentes y fundas negras. Para el primer año $416,10dólares. 

Activo Circulante 

Cuadro Nº 47 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA  

Detalle Cantidad Unidad de Medida Valor Unitario Valor Total 

Funda Transparente 73 Paquetes $4,20 $306,60 

Funda Negra 73 Paquetes $1,50 $109,50 

TOTAL  $416,10 
Fuente: Comercial Sánchez 

Elaboración: La autora 

 

 

Anexo Nº A47 

Proyección para Materia Prima Indirecta 

Proyecion de 

materiales Indirectis 

Tasa de 

Inflación 

Año 1,0455 

1 416,10 

2 589,98 

3 616,82 

4 644,88 

5 674,23 

6 704,90 

7 736,98 

8 770,51 

9 805,57 

10 842,22 
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    MANO DE OBRA DIRECTA.- El presupuesto para mano de obra directa, anexo 

A51 para el primer año es de $ 12.277,59 dólares y mensualmente un valor de 

$1.023,13dólares. 

Activo Circulante 

Cuadro Nº 48 

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Nómina o Roll 
 

Obreros 

Sueldo Básico 

 

362,00 

Décimo Tercero ( 1/12 ) 12 30,17 

Décimo Cuarto 12 30,17 

Vacaciones 1/24 24 15,08 

Aporte al IESS 0,1115 0,1115 40,36 

Aporte al IECE  0,50% 1,81 

Aporte SECAP  0,50% 1,81 

Fondos de Reserva 1/12 12 30,17 

Sub – total 

 
511,57 

Nro. Obreros 

 

2 

Total Mensual 

 

1.023,13 

Total Anual 

 
12.277,59 

Total Mano de Obra Directa 12.277,59 

 Elaboración: El autora 

 
 

Anexo Nº A48 

Proyección para Mano de Obra Directa 

Proyección Mano de Obra 

Directa 
Tasa de Inflación 

Año 1,012 

1 12.277,59 

2 12.424,92 

3 12.574,02 

4 12.724,91 

5 12.877,61 

6 13.032,14 

7 13.188,53 

8 13.346,79 

9 13.506,95 

10 13.669,03 
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    SUELDOS Y SALARIOS: El rubro asignado para este ítem cuadro Nº52 para el 

primer año es de $15.262,20 dólares y para el primer mes $1.271,85 dólares. 

 Activo Circulante 

Cuadro Nº 49 

SUELDOS Y SALARIOS 

 
SUELDO ADMINITRATIVO 

Nómina o Roll   Gerente Secretaria - Contadora 

Sueldo Básico   500,00 400,00 

Décimo Tercero ( 1/12 ) 12 41,67 33,33 

Décimo Cuarto 12 41,67 33,33 

Vacaciones 1/24 24 20,83 16,67 

Aporte al IESS 0,1115 0,1115 55,75 44,60 

Aporte al IECE  0,50% 2,50 2,00 

Aporte SECAP  0,50% 2,50 2,00 

Fondos de Reserva 1/12 12 41,67 33,33 

Sub – total   706,58 565,27 

Total Mensual   706,58 565,27 

Total Anual   8.479,00 6.783,20 

Total Sueldos Administrativos 15.262,20   

Elaboración: La Autora 

Anexo Nº A49 

Proyección de Sueldos y Salarios 
Proyec. Sueldos 

Administrativos 
Tasa de Inflación 

Año 1,012 

1 15.262,20 

2 15.445,35 

3 15.630,69 

4 15.818,26 

5 16.008,08 

6 16.200,17 

7 16.394,58 

8 16.591,31 

9 16.790,41 

10 16.991,89 
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   Suministros de Trabajo: Son gastos necesarios para que todo el personal operativo 

pueda cumplir eficientemente sus funciones, se establece un costo $70,00 dólares 

mensual y $278.00dólares anual. 

Activo Circulante 

Cuadro Nº 50 

SUMINISTROS DE TRABAJO 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE TRABAJO 

Rubro Nro. D Unidades V. Unit. V. Total 

Mandiles 2 12 24 

Regla 2 8 16 

Tiza 1 3,5 3,5 

Tijeras 4 6,5 26 

TOTAL MENSUAL 70 

TOTAL ANUAL 278 

   Fuente: La Reforma 

   Elaboración: La Autora 

 

Anexo Nº A50 

Proyección de Suministros de Trabajo 

 

Proyec. Suministros de 

Trabajo 
Tasa de Inflación 

Año 1,0455 

1 278,00 

2 290,65 

3 303,87 

4 317,70 

5 332,16 

6 347,27 

7 363,07 

8 379,59 

9 396,86 

10 414,92 
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Publicidad y Prepagada: El costo asignado para publicidad como son cuñas radiales, 

hojas volantes, auspiciar eventos el valor total mensual es  de $125,00 dólares y anual es 

$1.500 dólares. 

Activo Circulante 

Cuadro Nº 51 

PUBLICIDAD Y PREPAGADA 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PREPAGADA 

Rubro 

Nro. D 

Unidades V. Unit. V. Total 

Publicidad(Radio, Hojas 

Volantes, Auspiciantes) 1 125 125 

TOTAL 

  

125,00 

TOTAL ANUAL  
  

1.500 
Elaboración: La Autora 

 

Anexo Nº A51 

Proyección de Publicidad Prepagada 

Proyec. de Public. 

Prep. 
Tasa de Inflación 

Año 1,045 

1 $1.500,00 

2 $1.567,50 

3 $1.638,04 

4 $1.711,75 

5 $1.788,78 

6 $1.869,27 

7 $1.953,39 

8 $2.041,29 

9 $2.133,15 

10 $2.229,14 
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Servicios Básicos: En los servicios básicos se encuentra la energía eléctrica para el 

servicio administrativo de la empresa, agua, teléfono, por un valor mensual de $93,80 y 

anual de $1125,60  

Activo Circulante 

Cuadro Nº 52 

SERVICIOS BASICOS 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

Rubro U Valor Unitario Valor Total 

Energía Kw/h 1              $  12                   $    12 

Agua m3 20 $ 0,37 $   7,40 

Consumo Telefónico 12 $ 6,20 $ 74,40 

Total  $  93,80 

Total Anual                   $ 1.125,60 
Fuente: CNT, EERSSA 

Elaboración: La Autora 
 

Anexo Nº A52 

Proyección de Servicios Básicos 

Proyec. Servicios 

Básicos 

Tasa de 

Inflación 

Año 1,0455 

1 1.125,60 

2 1.176,81 

3 1.230,36 

4 1.286,34 

5 1.344,87 

6 1.406,06 

7 1.470,04 

8 1.536,92 

9 1.606,85 

10 1.679,97 
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ENERGIA ELÉCTRICA: De acuerdo a lo establecido por la EERSSA  el kwh es $0,0 

esta energía se la utilizara para la  producción de la empresa,  se estima un consumo 

promedio mensual de 370  kwh 

 

 

Activo Circulante 

 Cuadro Nº 53 

ENERGIA ELECTRICA 

PRESUPUESTO DE ENERGIA 

Rubro 

Medida 

(kwh) Valor Unitario Valor Total 

Energía para 

Maquinaria 370  $                      0,08   $              30,00  

TOTAL  $              30,00  

TOTAL ANUAL  $            360,00  

 

 

 

Anexo Nº A53 

Proyección de Energia 

Energía para la Maquinaria 
Tasa de 

Inflación 

Año 1,0455 

1 360,00 

2 376,38 

3 393,51 

4 411,41 

5 430,13 

6 449,70 

7 470,16 

8 491,55 

9 513,92 

10 537,30 
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     Suministros de Oficina: Son gastos necesarios para que todo el personal 

administrativo pueda cumplir eficientemente sus funciones, se establece un costo 

$240.00 dólares anuales y $20.00 dólares mensuales.  

Activo Circulante 

 Cuadro Nº 54 

SUMINISTROS DE OFICINA 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Rubro Nro. D Unidades V. Unitario V. Total 

Materiales de Oficina 1 20,00 20 

Total 20 

TOTAL ANUAL  240 
Fuente: La Reforma 

Elaboración: La Autora 
 
 

Anexo Nº A54 

Proyección de Suministros de Oficina 

Proyec. de  Sum. 

Oficina 
Tasa de Inflación 

Año 1,045 

1 240 

2 251 

3 262 

4 274 

5 286 

6 299 

7 313 

8 327 

9 341 

10 357 
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Suministros de Limpieza: Elementos necesarios para la limpieza diaria de la planta 

el valor mensual de $25,00 dólares y al año $300,00 dólares. 

 
Activo Circulante 

Cuadro Nº 55 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Rubro Nro. D Unidades V. Unit. V. Total 

Suministros de Limpieza 1 25,00 25 

Total 25 

TOTAL ANUAL  300 
Fuente: Súper Maxi 

Elaboración: La Autora 
 
 

Anexo Nº A55 

Proyección de Suministros de Limpieza 

Proyec. de  Sum. 

Limpieza 
Tasa de Inflación 

Año 1,045 

1 300 

2 314 

3 328 

4 342 

5 358 

6 374 

7 391 

8 408 

9 427 

10 446 
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Arriendos: Debido a que no se cuenta con terreno propio se arrendara una oficina en el 

centro del Cantón para instalar la empresa. 

Activo Circulante 

Cuadro Nº 56 

ARRIENDOS 

PRESUPUESTO DE ARRIENDOS 

Rubro Nro. D Unidades V. Unit. V. Total 

Arriendos 1 300,00 300 

Total 300 

TOTAL ANUAL  3600 
Elaboración: La Autora 
 

Anexo Nº A56 

Arriendos 

Proyec. de  

Arriendo 
Tasa de Inflación 

Año 1,045 

1 3600 

2 3762 

3 3931 

4 4108 

5 4293 

6 4486 

7 4688 

8 4899 

9 5120 

10 5350 
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    Mantenimiento de Vehículo: dentro de este rubro se considera, los gastos que 

incurrirán en el mantenimiento que se le dará al vehículo como cambio aceites, llantas, 

etc.  

Cuadro Nº 57 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO  

Presupuesto Mantenimiento de Vehículo 

Rubro Precio V. Unit. V. Total 

Mantenimiento de Vehículo (aceite, 

lubricantes) 87,00 87,00 

Total Mensual 
  87,00 

TOTAL ANUAL 
  1044 

Fuente: Casa Respuestos 

Elaboración: La Autora 

Anexo Nº A57 

Mantenimiento de Vehículo 

Proyec. De 

Mantenimiento de 

Vehículo 

Tasa de 

Inflación 

Año 1,0455 

1 1044,00 

2 1091,50 

3 1141,17 

4 1193,09 

5 1247,37 

6 1304,13 

7 1363,47 

8 1425,51 

9 1490,37 

10 1558,18 
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Combustible: el combustible para el vehículo será la gasolina, se tiene previsto un 

presupuesto mensual de $58,20 y anual es de $698,40 en combustible. 

 

Cuadro Nº 58 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE 

Presupuesto de Combustible 

Rubro Nro. D Unidades V. Unitario V. Total 

Gasolina 30 1,94 58,2 

Total Mensual     58,2 

TOTAL ANUAL      698,4 
Fuente: Gasolinera  

Elaboración: La autora 

Anexo Nº A58 

Combustible 

Proyección  de 

Combustible 

Tasa de 

Inflación 

Año 1,0455 

1 698,40 

2 730,18 

3 763,40 

4 798,13 

5 834,45 

6 872,42 

7 912,11 

8 953,61 

9 997,00 

10 1042,37 
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 Resumen de Inversión Total Prevista  

El resumen de la inversión total se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 59 

Inversión Total 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

ACTIVOS   

A.FIJO  $     17.882,46  

A.DIFERIDO  $       3.025,00  

A.CIRCULANTE  $       5.601,65  

TOTAL ACTIVOS  $     26.509,11  

 

 Financiamiento 

El monto total para la inversión del proyecto es de $26.509,11 dólares, de lo cual 

$16.509,11 que representa el 62,28% de la inversión total será capital propio de los 

socios, mientras que $10.000 que representa el 37,72% de la inversión total será 

financiado con un crédito conferido por el Banco de Machala, continuación el detalle 

del monto de la inversión total: 

Cuadro Nº 60 

Financiamiento 

FUENTES Total % 

Internas  $     16.509,11  62,28 

Externas  $     10.000,00  37,72 

TOTAL  $     26.509,11  100,00 
Fuente: Banco de Machala 

Elaboración: La Autora 

 

 Amortización del Crédito:Para realizar la amortización del crédito se tomó 

en cuenta la tasa de interés activa según el Banco de Machala que es de 12% 

anual para la línea de crédito Productivo Comercial y de Servicios, con un 

periodo de 36 meses para las cuotas de pago. 
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Cuadro Nº 61 

Amortización Del Crédito Banco de Machala 

 

Periodo Amortización Capital Reducido Interés Cuota 

1 278 10.000,00 83 361 

2 278 9.722,22 81 359 

3 278 9.444,44 79 356 

4 278 9.166,67 76 354 

5 278 8.888,89 74 352 

6 278 8.611,11 72 350 

7 278 8.333,33 69 347 

8 278 8.055,56 67 345 

9 278 7.777,78 65 343 

10 278 7.500,00 63 340 

11 278 7.222,22 60 338 

12 278 6.944,44 58 336 

13 278 6.666,67 56 333 

14 278 6.388,89 53 331 

15 278 6.111,11 51 329 

16 278 5.833,33 49 326 

17 278 5.555,56 46 324 

18 278 5.277,78 44 322 

19 278 5.000,00 42 319 

20 278 4.722,22 39 317 

21 278 4.444,44 37 315 

22 278 4.166,67 35 313 

23 278 3.888,89 32 310 

24 278 3.611,11 30 308 

25 278 3.333,33 28 306 

26 278 3.055,56 25 303 

27 278 2.777,78 23 301 

28 278 2.500,00 21 299 

28 278 2.222,22 19 296 

30 278 1.944,44 16 294 

31 278 1.666,67 14 292 

32 278 1.388,89 12 289 

33 278 1.111,11 9 287 

34 278 833,33 7 285 

35 278 555,56 5 282 

36 278 278 2 280 

Fuente: Banco de Machala 

Elaboración: La Autora. 
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Presupuesto Proformado 

El presupuesto proformado se lo realizó con la proyección de los valores para los 10 

años con un 4,55% de tasa de inflación, todos estos datos han sido proyectados desde el 

año 2015 según los datos del Inec. 

 



 

 147 
 

Cuadro Nº 62 

Presupuesto General de Costos 

Detalle 

Tasa de 

Inflación 
Tasa de Inflación a Mayo de 2015 

COSTE DE PRODUCCIÓN O 

PRIMO 1,0455 

COSTES PRIMO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima Directa   $ 14.851,20   $ 21.072,26   $ 22.031,05   $ 23.033,46   $ 24.081,48   $  25.177,19   $26.322,75   $ 27.520,44   $28.772,62   $30.081,77  

Mano de Obra Directa  $ 12.277,59   $ 12.424,92   $ 12.574,02   $ 12.724,91   $ 12.877,61   $ 13.032,14   $13.188,53   $ 13.346,79   $13.506,95   $13.669,03  

Materiales Indirectos  $      416,10   $      589,98   $        616,82   $      644,88   $      674,23   $       704,90   $       736,98   $      770,51   $     805,57   $      842,22  

Depreciaciones de Maquinaria y Equipo 

de Producción  $      670,68   $     670,68   $       670,68   $       670,68   $      670,68   $      670,68   $       670,68   $      670,68   $     670,68   $      670,68  

Suministros de Producción  $      278,00   $     290,65   $      303,87   $        317,70   $     332,16   $     347,27   $       363,07   $      379,59   $     396,86   $      414,92  

Energía para Maquinaria  $      360,00   $    376,38   $        393,51   $       411,41   $     430,13   $     449,70   $       470,16   $      491,55   $     513,92   $      537,30  

Arriendo   $   3.600,00   $ 3.763,80   $   3.935,05   $     4.114,10   $  4.301,29   $  4.497,00   $    4.701,61   $   4.915,53   $  5.139,19   $   5.373,02  

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  $ 32.453,57   $ 39.188,67   $ 40.525,00   $41.917,14   $43.367,57   $ 44.878,88   $ 46.453,78   $48.095,10   $49.805,79   $51.588,95  

COSTOS OPERATIVOS                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos  $15.262,20   $15.445,35   $15.630,69   $   15.818,26   $16.008,08   $ 16.200,17   $ 16.394,58   $16.591,31   $ 16.790,41   $  16.991,89  

Depreciación de Muebles y Enseres  $    130,68   $     130,68   $      130,68           130,68   $    130,68   $      130,68   $       130,68   $       130,68   $     130,68   $       130,68  

Depreciación de Equipo de Cómputo  $    199,25   $    199,25   $     199,25   $      190,23   $    190,23   $      190,23    $      187,98   $      187,98 $     187,98   

 Depreciación de Equipo de Oficina  $      27,00   $     27,00   $       27,00   $        27,00   $    27,00   $        27,00   $         27,00   $         27,00   $      27,00   $       27,00  

Servicios Básicos  $  1.125,60   $ 1.176,81   $   1.230,36   $   1.286,34   $ 1.344,87   $   1.406,06   $    1.470,04   $    1.536,92   $ 1.606,85   $  1.679,97  

Suministros de Oficina  $    240,00   $   250,92   $      262,34   $      274,27   $   286,75   $      299,80   $       313,44   $       327,70   $    342,61   $     358,20  

                      

Suministros de Limpieza  $     300,00   $ 313,65   $     327,92   $     342,84   $   358,44   $      374,75   $     391,80   $     409,63   $       428,27   $     447,75  

Total: Costos-Administrativos  $17.284,73   $17.543,66   $17.808,24   $18.069,63   $18.346,05   $18.628,70   $18.915,52   $19.211,23   $19.513,81   $19.635,49  

COSTOS DE VENTAS                     

Publicidad  $   1.500,00   $  1.568,25   $  1.639,61   $   1.714,21   $  1.792,20   $   1.873,75   $    1.959,00   $    2.048,14   $   2.141,33   $    2.238,76  
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Combustible  $       698,40   $     730,18   $     763,40   $      798,13   $     834,45   $      872,42   $       912,11   $       953,61   $    997,00   $  1.042,37  

Mantenimiento de Vehículo  $   1.044,00   $  1.091,50   $  1.141,17   $   1.193,09   $  1.247,37   $  1.304,13   $1.363,47   $    1.425,51     1.490,37   $ 1.558,18  

Depreciación de Vehículo  $      540,00   $    540,00   $      540,00   $      540,00   $     540,00   $      540,00   $   540,00   $       540,00   $  540,00   $   540,00  

Total: Costos-Ventas  $   3.782,40   $  3.929,93   $  4.084,17   $ 4.245,43   $  4.414,03   $   4.590,30   $ 4.774,58   $    4.967,26   $  5.168,70   $  5.379,30  

COSTO FINANCIERO                     

Interés  $  1.016,67   $    616,67   $     216,67                

Total: Costos Financieros  $   1.016,67   $    616,67   $     216,67                

OTROS GASTOS                     

Amortizaciones de Activo Diferido  $    302,50   $    302,50   $    302,50   $     302,50   $    302,50   $      302,50   $   302,50   $       302,50   $       302,50   $       302,50  

Total Otros Gastos  $     302,50   $   302,50   $     302,50   $     302,50   $     302,50   $     302,50   $    302,50   $       302,50   $       302,50   $       302,50  

TOTAL: Costos  Operacionales  $22.386,29   $22.392,75   $22.411,57   $22.617,56   $ 23.062,58   $ 23.521,49   $23.992,61   $  24.480,99   $  24.985,00   $  25.317,30  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  $ 54.839,87   $61.581,42   $62.936,58   $64.534,70   $ 66.430,16   $ 68.400,38   $70.446,39   $  72.576,08   $  74.790,79   $  76.906,25  

Fuente: Cuadro Nº43-45-46-51-52  

Elaboración: La Autora. 
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Clasificación de los Costos 

Los costos se clasifican en: 

Costos Fijos: 

Son aquellos costos que se mantienen constantes independientemente de las 

fluctuaciones en los volúmenes de producción. 

Costos Variables: 

Son aquellos costos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta del servicio o la prestación de un servicio, inciden en la actividad 

de la empresa. 
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Cuadro Nº 63 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS Año (1- 10) 

 

COSTES PRIMO Año 1 10 

C. FIJOS 

AÑO 1 

C. 

VARIABLES 

AÑO 1 

C. FIJOS 

AÑO 10 

C. 

VARIABLES 

AÑO 10 

Materia Prima Directa   $ 13.790,40   $ 27.706,90     $ 13.790,40     $ 27.706,90  

Mano de Obra Directa  $12.277,59   $ 13.669,03   $ 12.277,59     $ 13.669,03    

Materiales Indirectos  $     387,60   $      774,16     $      387,60     $       774,16  

Depreciaciones de Maquinaria y Equipo de 

Producción  $     670,68   $      670,68   $    670,68     $     670,68    

Suministros de Producción  $     278,00   $      414,92     $      278,00     $       414,92  

Servicios Básicos  $  1.341,60   $   2.002,35     $   1.341,60     $     2.002,35  

Arriendo   $  3.600,00   $   5.373,02   $   3.600,00     $   5.373,02    

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 32.345,87   $ 50.611,06          

COSTOS OPERATIVOS             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos  $15.262,20   $16.991,89   $ 15.262,20     $ 16.991,89    

Depreciación de Muebles y Enseres  $     130,68   $     130,68   $     130,68     $      130,68    

Depreciación de Equipo de Cómputo  $     199,25     $     199,25        

Depreciación de Equipo de Oficina  $       27,00   $       27,00   $      27,00     $       27,00    

              

Suministros de Oficina  $     240,00   $     358,20  

 $             

240,00     $     358,20    

              

Suministros de Limpieza  $      300,00   $     447,75     $    300,00     $       447,75  

Total: Costos-Administrativos  $ 16.159,13   $ 17.955,53          
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COSTOS DE VENTAS             

Publicidad  $   1.500,00  

 $       

2.238,76  

 $         

1.500,00     $   2.238,76    

Combustible  $     698,40   $  1.042,37     $   698,40     $ 1.042,37  

Mantenimiento de Vehículo  $ 1.044,00   $  1.558,18   $ 1.044,00     $  1.558,18    

Depreciación de Vehículo  $    540,00   $     540,00   $    540,00     $   540,00    

Total: Costos-Ventas  $  3.782,40   $  5.379,30          

COSTO FINANCIERO             

Interés  $ 1.016,67     $ 1.016,67        

Total: Costos Financieros  $ 1.016,67            

OTROS GASTOS             

Amortizaciones de Activo Diferido  $   302,50   $   302,50   $   302,50     $  302,50    

Total Otros Gastos  $   302,50   $   302,50          

TOTAL: Costos  Operacionales  $21.260,69   $23.637,33          

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  $53.606,  $74.248   $36.810   $16.796  $41.859  $ 32.388  
Fuente: Cuadro Nº 62 

Elaboración: La Autora. 
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Presupuesto de Costos Proyectados  

Los presupuestos representan una estimación de los costos que incurrirá la empresa para 

su funcionamiento en un periodo de tiempo determinado, en el presente proyecto se ha 

establecido las proyecciones de los costos de producción para los cinco años de vida útil 

de la empresa. 

Ingresos Totales  

En el proyecto los ingresos serán generados por la venta de la producción de 

camisetas. Para determinar el costo unitario y el precio de venta al público se ha 

considerado un margen de utilidad que le permita a la empresa comercializar el 

producto y obtener ingresos económicos, se ha estimado un margen de utilidad del 50% 

anual. 

Costo Unitario de Producción  

El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total de producción para el número de 

unidades producidas, el costo unitario de cada camiseta es de $7,93  dólares  se le suma 

el margen de utilidad que es el 50% y se obtiene el  precio de venta al público es de 

$11.89  dólares para el primer año seguimos el mismo procedimiento para los demás 

años.  

C.U = Costo Total de producción / N° de Unidades Producidas 

C.U = 54.840/ 7.280 

C.U =$7.28 

P.V.P = 7.50*50 % =  $11.30
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A continuación se muestra el cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del  proyecto. 

 

Cuadro Nº 64 

 

Proyección de Ingresos  

 

 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Costos Totales $54.840 $61.581 $62.937 $64.535 $66.430 $68.400 $70.446 $72.576 $74.791 $76.906 

% de Utilidad 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Unidades Producidas 7.280 9880 12480 15080 17680 20280 22280 25480 28080 30680 

Costo Unitario $7,53 $6,23 $5,04 $4,28 $3,76 $3,37 $3,16 $2,85 $2,66 $2,51 

P.V.P Unidad $11,30 $9,35 $7,56 $6,42 $5,64 $5,06 $4,74 $4,27 $4,00 $3,76 

Ventas o Ingresos 82260 92372 94405 96802 99645 102601 105670 108864 112186 115359 
 Fuente: Cuadro Nº 63-28 

 Elaboración: La Autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio permitirá analizar si el proyecto tendrá ganancias o pérdidas, 

para realizar el cálculo es necesario clasificar los costos en fijos y variables.  

La determinación del punto de equilibrio se lo calculará mediante dos métodos: 

 Matemáticamente (en función de las ventas y en función de la capacidad 

instalada)  

 En forma Gráfica.  

En el presente proyecto se calculará el punto de equilibrio para el año 1, y año 5 de vida 

útil. 

 En función de ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que la empresa genera.  

Su respectiva fórmula es la siguiente: 

Pe =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 − (Costos Variables/Ventas T. )
 

En función de la capacidad instalada 

Determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la empresa para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los gastos. 

Pe =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

Ventas Totales − Costos Variables
𝑋100 
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Punto de Equilibrio del Primer Año 

Datos: 

Cuadro Nº 65 

Costo fijo $37.936 

Costo variable $ 16.903 

Costos totales $54.839 

Ingresos $82.260 

 

 

 

Punto de Equilibrio en función a las ventas 

Fórmula: 

P. E =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 − (Costos Variables/Ventas T. )
 

P.E = 
$37.936 

= $ 47.748 
1 – ($16.903/ $82.260) 

 

Punto de Equilibrio en función a la Capacidad Instalada 

Fórmula: 

P. E =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

Ventas Totales − Costos Variables
𝑋100 

P.E= 
$37.936 

X100 =58,05% 
$82.260- $ 16.903 

La empresa para tener un P.E el cual no gane ni pierda tiene que trabajar un 58,05%. 
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Punto de Equilibrio Año 1 

Gráfico Nº 20 
 

 

Elaboración: La Autora. 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa tiene en ventas $47.748 

dólares y trabaja con una capacidad instalada de 58,05 % por tanto es cuando la 

empresa no pierde ni gana; existiendo equilibrio o punto muerto, como se puede 

observar en el gráfico las ventas son mayores que el punto de equilibrio lo que 

demuestra que existen ganancias. 
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Punto de Equilibrio del Décimo Año 

Datos: 

Cuadro Nº 66 

Costo fijo $43.539 

Costo variable $ 33.366 

Costos totales $76.906 

Ingresos $115.359 

 

Punto de Equilibrio en función a las ventas 

Fórmula: 

P. E =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 − (Costos Variables/Ventas T. )
 

P.E = 
$43.539 

= $ 61.258 
1 – ($33.366/ $115.359) 

 

Punto de Equilibrio en función a la Capacidad Instalada 

Fórmula: 

P. E =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

Ventas Totales − Costos Variables
𝑋100 

 

P.E= 
$43.539 

X100 =53,10% 
$115.359- $ 33.366 

La empresa para tener un P.E el cual no gane ni pierda tiene que trabajar un 53,10%. 
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Punto de Equilibrio Año 10 

Gráfico Nº 21 

 

Elaboración: La Autora. 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa tiene en ventas 

$61.258 dólares y trabaja con una capacidad instalada de 53,10%; por tanto es cuando 

la empresa ni pierde ni gana; existiendo equilibrio o punto muerto, como se puede 

observar en el gráfico las ventas son mayores que el punto de equilibrio lo que 

demuestra que existen ganancias. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 De los resultados obtenidos en los presupuesto tanto de ingresos como de costos y 

después  de establecer su diferencia se obtiene la utilidad neta para completar el estado 

de resultados, se toma en cuenta el 15% de distribución de utilidades entre los 

asalariados de la empresa posteriormente se aplica el 22% de impuestos a la renta de las 

compañías; el 10% de reserva legal no es necesaria ejecutarla  debido a que esta 

empresa no está conformada por accionistas o no es compañía, es empresa privada 

individual, pero por objetos de estudios se la indicará. 

El estado de pérdidas y ganancias será proyectado para los 10 años de vida útil del 

proyecto y los resultados representan la utilidad líquida para ser distribuidos. 
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Cuadro Nº 67 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos por Ventas  $ 82.260   $92.372   $ 94.405   $96.802   $99.645   $102.601   $105.670   $108.864   $112.186   $115.359  

 - Costos Producción 

Serv.  $ 32.454   $39.189   $ 40.525   $41.917   $43.368   $44.879   $46.454   $48.095   $49.806   $51.589  

 = Utilidad Brutas  $ 49.806   $53.183   $53.880   $54.885   $56.278   $   57.722   $ 59.216   $60.769   $ 62.380   $63.770  

                      

 - Costos Operacionales  $ 22.386   $22.393   $22.412   $22.618   $23.063   $23.521   $23.993   $24.481   $24.985   $25.317  

 = Utilidades Netas  $ 27.420   $30.791   $ 31.468   $32.267   $33.215   $34.200   $35.223   $36.288   $37.395   $38.453  

 - 15% UtILIDAD. 

Trabrabajadores  $  4.113   $  4.619   $4.720   $   4.840   $  4.982   $ 5.130   $ 5.283   $   5.443   $ 5.609   $ 5.768  

 = U. Antes Imp. Rent.  $23.307   $26.172   $26.748   $ 27.427   $28.233   $29.070   $29.940   $30.845   $31.786   $32.685  

                      

 - 22% Imp. Renta  $ 5.128   $   5.758   $ 5.885   $   6.034   $  6.211   $  6.395   $  6.587   $  6.786   $ 6.993   $  7.191  

 = Utilidades Netas  $18.179   $20.414   $20.863   $21.393   $22.022   $22.675   $23.353   $24.059   $24.793   $25.494  

 - 10% Res. Legal  $ 1.818   $  2.041   $ 2.086   $   2.139   $  2.202   $   2.267   $2.335   $  2.406   $ 2.479   $   2.549  

 = Utilidades Líquidas  $16.361   $18.373   $18.777   $19.254   $19.819   $20.407   $21.018   $ 21.653   $22.314   $22.945  

Fuente: Cuadro Nº 64  62 

Elaboración: La Autora. 
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Evaluación Financiera 

La evaluación financiera es un instrumento que genera información, permitiendo 

emitir un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad del beneficio que genera el 

proyecto en estudio.  La evaluación financiera debe tener como base el análisis con el 

que se mide la rentabilidad económica, en el que principalmente tenemos varias 

evaluaciones: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC), Relación Beneficio Costo (RBC), y el Análisis de 

Sensibilidad, todos estos con base en el Flujo Neto de Caja. 

 Flujo 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. Algunos 

ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro 

de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de 

facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de 

deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se 

conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la 

liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período 

fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron 

mayores a los ingresos.   
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Cuadro Nº 68 

Flujo de Caja 
 

Denominación de Ingresos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas   $82.260 $92.372 $94.405 $96.802 $99.645 102601 105670 108864 112186 115359 

Banco de Machala 10.000                     

Capital Propio 16.582                     

Valor Residual       299     285,30     282   

TOTAL INGRESOS 26.582 $82.260 $92.372 $94.704 $96.802 $99.645 $102.886 $105.670 $108.864 $112.468 $115.359 

EGRESOS                       

Activo Fijo 17.882                     

Activo Diferido 3025,00                     

Activo Circulante 5674,424                     

Pres de Operación   54840 61581 62937 64535 66430 68400 70446 72576 74791 76906 

Amortización y Depreciacion 
(-)   1870 1870 1870 1861 1861 1861 1859 1859 1859 1671 

15% Participación de 
Trabajadores   4113 4618,61 4720 4840 4982 5130 5283 5443 5609 5768 

22 Impuesto a la Renta   5128 5757,86 5885 6034 6211 6395 6587 6786 6993 7191 

Amortización de Capital   3333 3333 3333               

TOTAL DE EGRESOS 26.582 58877 66754 68338 73548 75763 78065 80458 82946 85534 88194 

FLUJO DE CAJA 0 $23.383 $25.618 $26.366 $23.254 $23.883 $24.821 $25.212 $25.918 $26.934 $27.165 
Fuente: Cuadro Nº 60-61-62 

Elaboración: La Autora. 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en cuenta 

los siguientes criterios 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión  

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión  

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión  

Factor de Actualización en Porcentajes:  

F.A.= %Cap. Propio (Costo de Oportunidad) + %Cap. Externo (Tasa Activa) 

Reemplazando con valores: 

F.A. = (0.6228*0.0155) + (0.3772*0.1000) 

F.A.= 0,0662*100  =  5,49 % 

(+) Riesgo País = 7,2% 

F.A.= 12,69% 

Factor de Actualización.- Sirve para determinar el valor actual y se lo calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

𝐹𝐴 =
1

(1 + i)
𝑛 

En donde: 

FA= Factor de Actualización 

I= Tasa de Interés 

N= Número de Años 
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𝐹𝐴 =
1

(1 + i)
𝑛 

𝐹𝐴 =
1

(1 + 0.1382)
1 

FA = 0,88 

La fórmula del VAN es: 

VAN= Valor Actualizado - Inversión 

Reemplazando con valores: 

VAN= $137.334– 26.509 

VAN= $110.753 

Cuadro Nº 69 

VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo Neto Factor Act. Valor Actualizado 

    13%   

0  $         26.581,88      

1  $         23.382,86   $   0,8874   $          20.749,72  

2  $         25.617,68   $   0,7875   $          20.172,94  

3  $         26.365,74   $   0,6988   $          18.424,00  

4  $         23.254,35   $   0,6201   $          14.419,91  

5  $         23.882,69   $   0,5503   $          13.141,84  

6 $        24.821,12  $   0,4883  $          12.120,18 

7 $        25.211,82  $   0,4333  $          10.924,63 

8 $        25.917,82  $   0,3845  $            9.965,87 

9 $        26.933,93  $   0,3412  $            9.190,33 

10 $        27.165,28  $   0,3028  $            8.225,46 

TOTAL $       137.334,89 
Fuente: Cuadro Nº 68 

Elaboración: La Autora. 

 

El Valor Actual Neto del proyecto de camiseta sport personalizadas es de $110.753, 

valor positivo, por lo tanto la decisión de invertir en el proyecto es factible. 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de 

inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados 

por una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el   

proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Cuadro Nº 70 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Años 
Flujo 

Caja 

ACTUALIZACIONES 

Fac. de Actual. 

Van Menor 

VAN 

MENOR 

Factor de 

Actua. Van 

MAYOR 

VAN 

MAYOR 

    38%   39,00%   

0 $26.582 

 

$ (26.581,88) 

 

$   

(26.581,88) 

1 $23.383 0,7246 $16.944 0,71942 $12190,00 

2 $25.618 0,5251 $13.452 0,51757 $6962,29 

3 $ 26.366 0,3805 $10.032 0,37235 $3735,58 

4 $23.254 0,2757 $  6.412 0,26788 $1717,63 

5 $23.883 0,1998 $   4.772 0,19272 $919,63 

6 $24.821 0,1448 $   3.594 0,13865 $498,26 

7 $25.212 0,1049 $  2.645 0,09975 $263,84 

8 $25.918 0,0760 $  1.970 0,07176 $141,40 

9 $26.934 0,0551 $  1.484 0,05163 $76,60 

10 $27.165 0,0399 $  1.084 0,03714 $40,28 

 

$ 35.807 

 

$       (36,37) 
Fuente: Cuadro Nº 69 

Elaboración: La Autora 
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𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚: 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 38% + 0,01 (
$35.807

$35.807 − (−$36,37)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 38% +  0,01 (
$35.807

$35.844
) 

𝑻𝑰𝑹 = 38% +  0,99 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟖, 𝟗𝟗% 

Análisis: La TIR es 38,99% es mayor que la tasa del costo de oportunidad (12,69%) 

por lo tanto el proyecto es conveniente  
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 Relación Beneficio Costo (RBC) 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido a esto se lo relaciona los ingresos actualizados frente 

a los costos actualizados.  

 B/C > 1 Se acepta el proyecto  

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto  

  B/C > 1 Se debe rechazar el proyecto  

Cuadro Nº 71 

Relación Beneficio Costo (RBC) 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Año 

Actualización de  Costos Actualización de Ingresos 

Costos 

Originales 

Fact. 

Act. 

Costos 

Actual. 

Ing. 

Originales 

Factor 

Actual 

Ingresos 

Actualizados 

0   0,11     0,11   

1  $ 54.840  0,9009  $49.405   $  82.260  0,9009  $           74.108  

2  $ 61.581  0,8116  $49.981   $  92.372  0,8116  $           74.971  

3  $62.937  0,7312  $46.019   $  94.405  0,7312  $           69.028  

4  $64.535  0,6587  $42.511   $  96.802  0,6587  $           63.767  

5  $66.430  0,5935  $39.423   $   99.645  0,5935  $           59.135  

6  $68.400  0,5346  $36.570   $102.601  0,5346  $           54.854  

7  $70.446  0,4817  $33.931   $105.670  0,4817  $           50.897  

8  $72.576  0,4339  $31.493   $108.864  0,4339  $           47.239  

9  $74.791  0,3909  $29.238   $112.186  0,3909  $           43.856  

10  $76.906  0,3522  $ 27.085   $ 115.359  0,3522  $           40.628  

TOTAL  $385.655       $         578.483  
Fuente: Cuadro Nº 70-71 

Elaboración: La Autora. 
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Formula: 

 

 

 

 

Análisis: La relación Beneficio Costo es de $ 1,50, significa que por cada dólar 

invertido la empresa generará 0,50 centavos de dólar de utilidad por lo tanto el proyecto 

se aprueba. 

  

𝑹𝑩𝑪 =
𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑹𝑩𝑪 =
$578.483

$ 385.655
 

𝑹𝑩𝑪 = $𝟏. 𝟓𝟎 
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 Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial del capital 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce la cual se detalla en el siguiente 

cuadro 

Cuadro Nº 72 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

CAPITAL 

Años Inversión Flujo de Caja 

0  $       26.581,88    

1    $  23.382 

2    $  25.617  

3    $  26.365  

4    $  23.254 

5    $  23.882 

6    $   24.821 

7    $   25.211 

8    $  25.917 

9    $  26.933 

10    $  27.165 
Fuente: Cuadro Nº 68 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑣. + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝛴 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑆𝑢𝑝. 𝐼𝑛𝑣.

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝐴ñ𝑜 𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑣.
 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 2 +
26.509 − 49.000

26.365
 

  𝑷. 𝑹. 𝑪 = 3 Año 

       𝑷. 𝑹. 𝑪 = 0,83X 12 Meses  

  𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝟏𝟎 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 
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Análisis: El Periodo de Recuperación de Capital en el presente proyecto es de 3 año, 

10 meses y 29 días. 

  

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 0,96 𝑋 30 𝐷𝑖𝑎𝑠 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 29 𝐷𝑖𝑎𝑠 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝟑 𝑨ñ𝒐𝒔, 𝟏𝟎 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔, 𝟐𝟗 𝒅í𝒂𝒔 
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 Análisis de Sensibilidad 

La finalidad del análisis de sensibilidad, es medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre en la factibilidad de 

implementación de un negocio son los ingresos y los costos, según el análisis de 

sensibilidad la aceptación de un proyecto se basa en:  

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible  

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no ocurre ningún efecto  

 Si el coeficiente de sensibilidad es = 1el proyecto no es sensible  
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Cuadro Nº 73 

Análisis de Sensibilidad con un 32,91 % de Incremento en los Costos 

AÑOS 
COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    32,91%     25,00%   40,00%   

             $    (26.581,88)    $    (26.581,88) 

1  $        54.839,87   $        72.888,79   $       82.259,80   $        9.371,01  

           

0,80000   $        7.496,81  

                 

0,71429   $        6.693,58  

2  $        61.581,42   $        81.849,13   $       92.372,14   $      10.523,00  

           

0,64000   $        6.734,72  

                 

0,51020   $        5.368,88  

3  $        62.936,58   $        83.650,29   $       94.404,87   $      10.754,57  

           

0,51200   $        5.506,34  

                 

0,36443   $        3.919,30  

4  $        64.534,70   $        85.774,40   $       96.802,05   $      11.027,66  

           

0,40960   $        4.516,93  

                 

0,26031   $        2.870,59  

5  $        66.430,16   $        88.293,68   $       99.645,23   $      11.351,55  

           

0,32768   $        3.719,68  

                 

0,18593   $        2.110,64  

6 $        68.400,38  $        90.912,34   $    102.600,57   $      11.688,22  

           

0,26214   $        3.064,00  

                 

0,13281   $        1.552,32  

7 $       70.446,39  $        93.631,73   $    105.669,58   $      12.037,84  

           

0,20972   $        2.524,52  

                 

0,09486   $        1.141,96  

8 $       72.576,08  $        96.462,36   $    108.864,13   $      12.401,77  

           

0,16777   $        2.080,67  

                 

0,06776   $            840,35  

9 $       74.790,79  $        99.405,98   $    112.186,19   $      12.780,21  

           

0,13422   $        1.715,33  

                 

0,04840   $            618,57  

10 $       76.906,25  $      102.217,67   $    115.359,37   $      13.141,70  

           

0,10737   $        1.411,08  

                 

0,03457   $            454,33  

             $     12.188,19     $     (1.011,37) 

Fuente: Cuadro Nº 70-71 

Elaboración: La Autora. 
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La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

TIR DEL PROYECTO = 38,99% 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 

𝑻𝑰𝑹 = 25,00 + 15 (
12.188

12,188 − (−1.011)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 25,00 + 15 (
12.188

13.199
) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟓, 𝟎𝟎 + 15 (0,92) 

𝟏. −𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟖, 𝟖𝟓% 

 

 

2.- Diferencia de TIR 3.- Porcentaje de Variación   4.- Sensibilidad 

Dif. Tir.= Tir Proyecto- Nueva Tir %Var. = (Dif. Tir  / Tir del Proy)*100 Sensib.= %Var. / Nueva Tir 

Dir. Tir.= 38,99-38,85 %Var. = (0,15/38,99) * 100   Sensib.= 38,29 / 38,85 

Dir. Tir.= 0,15% %Var. = 38,29%    Sensib.= 0.99 

Análisis Si los costos aumentaran en un 32,91% se obtiene un coeficiente de sensibilidad de 0,99 por lo tanto es menor a uno lo que 

demuestra que el proyecto no es sensible en la rentabilidad frente a los cambios externos que se puedan dar. 

  



174 
 

 

Cuadro Nº74 

Análisis de Sensibilidad con un 24,92% en Disminución de los Ingresos 

AÑO

S 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO 

FACTO

R ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTO

R ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

      24,92%   25,00%   40,00%   

            -26581,88   -26581,88 

1  $           54.839,87   $           82.259,80   $         61.760,66   $          6.920,79  0,8000  $           5.536,63  0,7143  $           4.943,42  

2  $           61.581,42   $           92.372,14   $         69.353,00   $          7.771,58  0,6400  $           4.973,81  0,5102  $           3.965,09  

3  $           62.936,58   $           94.404,87   $         70.879,17   $          7.942,60  0,5120  $           4.066,61  0,3644  $           2.894,53  

4  $           64.534,70   $           96.802,05   $         72.678,98   $          8.144,28  0,4096  $           3.335,90  0,2603  $           2.120,02  

5  $           66.430,16   $           99.645,23   $         74.813,64   $          8.383,49  0,3277  $           2.747,10  0,1859  $           1.558,78  

6  $           68.400,38   $         102.600,57   $         77.032,50   $          8.632,13  0,2621  $           2.262,86  0,1328  $           1.146,44  

7  $           70.446,39   $         105.669,58   $         79.336,72   $          8.890,33  0,2097  $           1.864,44  0,0949  $              843,38  

8  $           72.576,08   $         108.864,13   $         81.735,19   $          9.159,10  0,1678  $           1.536,64  0,0678  $              620,62  

9  $           74.790,79   $         112.186,19   $         84.229,39   $          9.438,60  0,1342  $           1.266,83  0,0484  $              456,83  

10  $           76.906,25   $         115.359,37   $         86.611,82   $          9.705,57  0,1074  $           1.042,13  0,0346  $              335,54  

            2051,06   -7697,23 

Fuente: Cuadro Nº 70-71-76 

Elaboración: La Autora. 
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La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

TIR DEL PROYECTO = 38,99% 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 

𝑻𝑰𝑹 = 25,00 + 15 (
2.051

2.051 − (−7.697)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 25,00 + 15 (
2.051

9748
) 

𝑻𝑰𝑹 = 25,00 + 15 (0.21) 

𝟏. −𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐓𝐈𝐑 = 𝟐𝟖, 𝟏𝟔% 

 

 

2.- Diferencia de TIR 3.- Porcentaje de Variación   4.- Sensibilidad 

Dif. Tir.= Tir Proyecto- Nueva Tir %Var. = (Dif. Tir  / Tir del Proy)*100 Sensib.= %Var. / Nueva Tir 

Dir. Tir.= 38,99-28,16 %Var. = (10,84/38,9) * 100   Sensib.= 27,81/ 28,16 

Dir. Tir.= 10,84% %Var. = 27,81%    Sensib.= 0.99 

Análisis: El análisis de sensibilidad con la disminución del  24,92% en los ingresos se obtiene un coeficiente de 0,99% por lo tanto es 

menor a uno lo que significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto.
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h) CONCLUSIONES 

Después de haber realizado un estudio a fondo para el diseño, confección  y 

comercialización de las camisetas personalizadas, presentamos las siguientes 

conclusiones. 

 La finalidad principal de este proyecto es llegar a la mente del 

consumidor como un producto innovador y que está a la vanguardia de la tendencia 

de la moda, además de abarcar la mayor cantidad de mercado. 

 Al ser pioneros en el mercado  tenemos la ventaja de la  diferenciación y 

por medio de la investigación de mercado se puede detectar que hay una fuerte 

demanda, ya que es un producto nuevo, innovador y vanguardista. 

 Por medio del estudio financiero se puede demostrar que el proyecto es 

viable ya que nos muestra una TIR de 38,99% y un VAN de $110.753 

 Luego de realizar un análisis del mercado en la que vamos a incursionar, 

concluimos que el proyecto tiene expectativas de crecimiento a mediano plazo. 

 Por medio de la Investigación de mercado observamos que tenemos un 

segmento grande de mercado con tendencia a crecimiento, ya que es un producto 

innovador. 

 La producción va a ser diaria y va a variar por las estimaciones de 

demanda de pedidos. 

 El precio se estableció por medio de la Investigación de mercado y por 

el análisis de producción, a diferentes niveles de precio; cubriendo  los costos de 

producción, obteniendo un margen de ganancia satisfaciendo la expectativa del 

cliente.. 
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i) RECOMENDACIONES 

Con la culminación del estudio realizado  se llegó a  la conclusión que si es factible  

realizar el proyecto desde un punto de vista técnico, administrativo, comercial y 

finalmente económico. 

Con el fin de alcanzar resultados positivos con la puesta en marcha del proyecto se 

recomienda adelantar campañas exhaustivas de acuerdo a lo planteado en el plan de 

promocional y publicitario cuyo objetivo principal es posicionar nuestro producto como 

son las camisetas sport personalizadas “ROMANS FASHION” y buscar un lugar 

preferencial en el mercado actual de camisetas, mediante el conocimiento que las 

personas adquieren sobre la calidad, variedad, exclusividad y beneficios que este nuevo 

producto les proporciona, logrando el aumento de la demanda  del mismo 

El desarrollo del proyecto apoyara al comercio regional y local  mediante la compra de 

materias primas  e insumos a la industria local;  igualmente contribuirá con la 

disminución del desempleo mediante la contratación de mano de obra tanto 

especializada o no con personal del cantón, contrarrestando los altos índices de 

desempleo 

En el análisis de cada estudio presentado, se puede observar que es rentable siempre y 

cuando se cumpla con los parámetros establecidos como volúmenes de venta y gastos 

moderados y adicionalmente se amplié el mercado a otras zonas del país. 

Finalmente se recomienda no elevar el nivel de endeudamiento para no perder 

autonomía en la empresa 

En síntesis, se recomienda implementar el presente proyecto en el país por su alta 

rentabilidad. 
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k) ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la viabilidad del 

presente tema de tesis “Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

de  diseño, confección y comercialización de camisetas sport personalizadas en el 

cantón Huaquillas provincia de el oro” 

Dirigida a: La población Económicamente Activa del Cantón Huaquillas del Cantón 

Huaquillas. 

Edad:________ 

Sexo:__ Femenino __ Masculino 

1 ¿En sus hábitos de vestir usa usted camisetas sport? 

Si (  ) 

No (  )  Gracias por su ayuda 

 

2 ¿Es de su agrado las camisetas personalizadas?  

Si  (  ) 

No (  ) 

3  ¿Cuántas camisetas sport personalizadas estima que adquiere al año? 

2  (  ) 

4  (  ) 

6  (  ) 

Más de 7 (  ) 

 

4 ¿De qué manera adquiere las camisetas sport personalizadas? 

Bajo pedido (  ) 

De mercadería de exhibición (  ) 
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5 ¿Le gustaría personalizar una camiseta a su gusto y que lo identifique de alguna 

manera? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

6¿Al momento de adquirir una camiseta que modelo prefiere?  

Cuello redondo  (  ) 

Cuello en V  (  ) 

Playera (  ) 

 

7 ¿Cuál es la talla que regularmente compra? 

Small (  ) 

Medium (  ) 

Large (  ) 

XL  (  ) 

XXL  (  ) 

8¿Conoce algún establecimiento dedicado a la comercialización de camisetas 

personalizadas? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

9¿Adquiriría usted camisetas sport personalizadas confeccionadas por una nueva 

empresa, misma que pretende ubicarse en el Cantón Huaquillas.? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

 

10¿Escogería usted mismo un estampado personalizado  que lo identifique? 

Si (  ) 

No   (  ) 

 

 

11 ¿Qué clase de personalización  le haría usted a una camiseta? 
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Formal (  ) 

Informal (  ) 

Elegante (  ) 

Loco (  ) 

 

12¿Si decidiera personalizar una camiseta que motivo escogería?Deportivo (  ) 

Religioso  (  ) 

Naturaleza y Medio Ambiente (  ) 

Amor (  ) 

Amistad (  ) 

Otros (  ) 

 

13 ¿Qué precio estuviera dispuesto a pagar por una camiseta sport  personalizada? 

Menos de $10 (  ) 

Entre  $11 y $15 (  ) 

Entre  $16 y $20 (  ) 

Entre  $21 y $25 (  ) 

Más de  $26 (  ) 

 

14. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir? 

Descuentos (  ) 

Sorteos        (  ) 

 

15: ¿A través de qué medios usted quisiera recibir información de los productos 

que ofrecerá esta nueva empresa? 

RADIO PRENSA ESCRITA INTERNET TV 

Radio Génesis (  ) Diario El Correo (  ) Facebook (  ) Tv Oro (  )  

Radio Camil     (  ) Hojas Volantes  (  ) Twitter      (  )  

Radio Ilusión   (  )  Instagran  (  )  

Gracias por su colaboración 
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Guía de Entrevista Aplicada a los Oferentes 

1. Cuantificar la cantidad de camisetas que fabrica mensualmente. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2. Cuantificar el costo promedio de cada camiseta. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Determinar el canal de comercialización utilizado por las empresas. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4. Identificar medios de publicidad utilizado para promocionar  

.................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 



 

 183 
 

INDICE 

CARATULA       i 

CERTIFICACIÓN       ii 

AUTORIA       iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS     iv 

DEDICATORIA       v 

AGRADECIMIENTO       vi 

a. Titulo       1 

b. Resumen       2 

Abstract       5 

c. Introducción       8 

d. Revisión de literatura       11 

e. Materiales y métodos       45 

f. Resultados       50 

g. Discusión       71 

h. Conclusiones       176 

i. Recomendaciones       177 

j. Bibliografía       178 

k. Anexos       179 

Índice       183 

 

 

 


