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UNA EMPRESA PRODUCTORA DE MEDIAS DE ALGODÓN PARA 

HOMBRES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es el determinar la factibilidad de crear 

una empresa productora de medias de algodón para hombres y su 

comercialización en la provincia de Loja la cual permitió la utilización de 

distintos métodos y técnicas que la investigación permite realizar, como el 

método deductivo, el método inductivo el cual parte de lo particular para llegar a 

lo general, el Método Estadístico el cual  consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo que seguir los pasos de aplicación 

comprensión y demostración del mismo. 

En el estudio de mercado realizado en la provincia de Loja, con una muestra de 

399 personas; tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los 

resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando la 

demanda potencial de 222.096,  la demanda real 168.793, demanda efectiva 

155.289, las cuales compran 1.242.315 pares de medias, la oferta de 267.504 

pares de medias y la demanda insatisfecha de 974.811 pares de medias, el cual 

permitió determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 
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obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización 

de este producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 215.280 pares de medias de algodón  y cuya capacidad 

utilizada será de 129.168 pares de medias de algodón, de los cuales se 

producirá el 60% de la capacidad utilizada para el primer año, además se 

determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Loja, 

en las calles Eduardo Kingman y Helechos. El proceso productivo demanda la 

utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía para obtener 

un producto de calidad y a precios moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional 

a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel asesor, Nivel auxiliar 

o de apoyo, Nivel operativo, así como los manuales de funciones, 

organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una buena 

organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, una 

Secretaria Contadora , un Conserje-Guardián, quienes serán parte del personal 
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Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente manera: Dos 

Obreros, y un vendedor. 

El proyecto alcanza una inversión de 72.778,81 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 51,91%  del total de la inversión que corresponde a 

37.778,81 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Loja  constituirá  el 48,09% que corresponde a 35.000 dólares a 10 años plazo 

al 15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 147.328,28 dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 57,49%, siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original sería 2 años, 8 meses y 13 días, para el presente proyecto, los valores 

de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los 

cambios en los costos y los ingresos incrementados 28% y disminuidos en un 

18,50%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine the feasibility of creating a company 

producing cotton socks for men and commercialization in the province of Loja 

which allowed the use of different methods and techniques that research allows, 

as the deductive method the inductive method which part of the particular to 

reach general, the statistical method which consists of a series of procedures for 

handling qualitative and quantitative research data. 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work and that 

to achieve this had to follow in the footsteps of understanding and demonstration 

of the same application. 

In the market study in the province of Loja, with a sample of 399 people; 

Weighted surveys have been analyzed and the results have been inferred then 

perform market analysis, determining the potential demand of 222.096, the 

actual demand 168.793, 155.289 effective demand, which bought 1.242.315 

pairs of socks, offer 267.504 pairs of socks and unmet demand for 974.811 pairs 

of socks, which allowed us to determine that the project can and should be run 

by the results obtained in the analysis of demand, supply and marketing levels 

for this product. 

The installed capacity of the project determines that the company will be able to 

produce 215.280 pairs of cotton socks and whose capacity utilization will be 

129.168 pairs of cotton socks, which will take 60% of capacity utilization for the 
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first year, also the location of the same which will be located in the city of Loja, in 

the streets Eduardo Kingman and Ferns is determined. The production process 

requires the use of suitable equipment, which will guarantee for a quality product 

and at moderate prices. 

Then the project engineering process diagrams determining the characteristics 

of operation and management, technical requirements such as equipment, 

facilities, furniture and fixtures develops. 

 Likewise an administrative study determined as a Limited Liability Company, 

and functional organizational structure to both legislative hierarchical levels, 

executive, advisor level, assistant level or support, operational level, as well as 

operating manuals, organizational charts was performed ; which they served as 

a guideline for implementing a good organization, since there will be the 

following personnel: Manager, a secretary Contadora, a Caretaker-Guardian, 

who will be part of the administrative staff and operational staff distributed as 

follows: Two Workers, and a seller. 

The project reaches an investment of $ 72,778.81 and will be financed with 

contributions from partners 51.91% of the total investment which corresponds to 

$ 37,778.81 and a loan that will keep the project with the Bank of Loja constitute 

the 48.09% corresponding to $ 35,000 a 10-year period at 15% annual interest. 

The financial evaluation presents the following results: According to the NPV of 

this project gives us a positive value of $ 114,246.66, indicating that the project 

or investment is suitable. 
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For this project, the IRR is 48.35%, and this satisfactory value for the project, the 

time required to recover the original investment would be 3 years and 3 days for 

this project, the sensitivity values are lower than one therefore does not affect 

changes in project costs and increased revenues decreased 30% and 20.20%, 

respectively, ie the project is not sensitive to these changes. 

Subsequently the conclusions and recommendations of the most significant 

project is proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional existe la necesidad imperiosa de la creación de empresas 

productoras de bienes y servicios, pues solamente en ello lograremos 

convertirnos en parte de aquellos grupos de países que han alcanzado  una 

economía acorde a su desarrollo. 

La provincia de Loja está expuesta a que ingrese mercadería ilegal de países 

vecinos como el Perú y Colombia esto debido a que no se cuenta con los 

mecanismos de central eficientes por parte de la aduana ecuatoriana. 

La provincia de Loja, como aquellas alejadas de los denominados polos de 

desarrollo y carente de sectores productivos dinámicos ha visto crecer 

sosteniblemente el sector de producción y dentro de este, el subsector 

comercial. 

En general, la estructura productiva de los centros urbanos se está 

caracterizando por un predominio de los pequeños negocios especialmente de 

países orientales, artesanías y pequeñas empresas productoras de bienes y 

servicios, que ante la falta de otros sectores productivos se han constituido en 

la más importante fuente de empleo e ingresos para importantes grupos de la 

población. 

En la provincia de Loja al no existir empresa esta provincia se ha convertido en 

una provincia netamente consumista, la misma que compra los productos que 
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vienes de ciudades donde existe industria, falta de visión empresarial, o de 

gente emprendedora, lamentablemente no existe una empresa dedicada 

exclusivamente a la producción de medias de algodón  que es un producto que 

cubren las piernas, desde los pies hasta media pantorrilla o hasta medio muslo; 

además, Suelen son de algodón y su función es proteger del frío o simplemente 

estética. 

El enfoque principal de la problemática es realizar e innovar un producto que 

posea características de comodidad para los pies de los hombres, esta 

característica es el algodón que le da una suavidad básica para cubrir los pies. 

En el literal a se plantea el Tema de la investigación como es la producción y 

comercialización de medias de algodón para hombres en la provincia de Loja. 

En el literal b se realiza un resumen de toda la tesis, con sus datos específicos, 

además se realiza el resumen traducido al inglés. 

En el literal c se realiza la introducción de acuerdo a la estructura de la 

realización de la tesis. 

En el literal d se propone un marco referencial, en el que se determina las 

medias, sus características y el uso; además, se determina el marco conceptual 

de todos los conceptos relacionados con los proyectos  de inversión. 
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En el literal e se realiza la utilización de los Materiales y Métodos, que se 

aplicaron en la presente tesis, de ella se desprenden los Métodos y Técnicas 

que la investigación científica permite aplicar. 

En el literal f se determina el comportamiento del mercado tanto para los 

demandantes como los oferentes de medias de algodón para hombres. 

En el literal g se realiza los cinco estudios como son, el estudio de mercado, el 

estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio financiero y la evaluación 

económica. 

 En los literales h se plantean las conclusiones del trabajo, y en el literal i en 

cambio se plantean las recomendaciones en base a las conclusiones 

planteadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ALGODÓN 

“El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su 

cultivo es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un 

tejido fino. El algodón fue el primer textil en la India. Los primeros escritos del 

algodón son textos hindúes, himnos que datan 1500 años A.C. 

y libros religiosos de 800 años A.C. 

Los especímenes más viejos de productos fabricados con algodón  datan desde 

unos 3000 años A.C. Eran fragmentos de tejidos muy elaborados en la región 

norte de la costa peruana. A partir del año 800 D.C. se encuentran menciones 

de fibras y tejidos en los países orientales. Los árabes propagaron el algodón 

en los países mediterráneos y ese fue el origen de la industria del algodón en 

Barcelona.”1 

En el Siglo XV el comercio británico comenzó a desarrollarse. En el siglo 

XVII Inglaterra se convirtió en un centro importante de producción de algodón. 

En Estados Unidos el algodón se introdujo en el Siglo XVIII y provenía de las 

regiones meridionales de América. Se hizo una gran mejora del cultivo. 

                                                           
1
 Rodríguez, D y J.M., 2009, Carnero, "El algodón", Editorial Mundi-Prensa, España. 
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El algodón de las islas Barbados fue introducido a Egipto, aclimatándolo y 

desarrollándolo, mientras que en otros lugares aparecen las máquinas y se 

revoluciona la industria. 

En México la primera región en la que se cree que se cultivó el algodón fue en 

Veracruz. Se tenía una producción en el siglo XVI de 116 millones de libras, 

pero disminuyó al llegar los españoles. A partir de 1860 aumentó el interés en 

varias partes de México. Las zonas que se dedicaban a su cultivo están 

situadas al norte y cerca de los Estados Unidos. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA 

“Es importante mencionar aspectos como que la reducción en la superficie 

cultivada en los principales países productores así como la merma en 

la productividad, fueron los elementos fundamentales que llevaron a la 

producción, en 1998/99, a su nivel más bajo de la segunda mitad de la presente 

década, ubicándose aproximadamente 8.0% por abajo de la obtenida en 

1995/96, año en el cual se alcanzó la mayor producción del último quinquenio 

de la década de los noventa.”2 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

En cuanto al consumo del algodón el panorama nos indica que el consumo de 

algodón en todo el mundo se vio afectado por dos factores importantes. Por un 

lado, la caída en la producción disminuyó la oferta existente y por lo tanto 

                                                           
2
 Rodríguez, D y J.M., 2009, Carnero, "El algodón", Editorial Mundi-Prensa, España 
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incrementó los precios de la fibra, y por el otro la contracción de la demanda en 

los países asiáticos. 

Sumándole a todo esto, grandes cambios climáticos que fueron aconteciendo. 

 

INDUSTRIA TEXTIL 

“La Industria textil es el sector industrial de la economía dedicado a 

la producción de fibras – fibras natural y sintética, hilados, telas y productos 

relacionados con la confección de ropa y vestidos. Aunque desde el punto de 

vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele 

incluir la industria del calzado como parte de la industria textil. 

Los materiales textiles - fibras, hilos, telas y ropa- son productos 

de consumo masivo razón por la que la industria textil y de la confección genera 

gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la 

economía mundial y una fuerte incidencia sobre el empleo y la tasa de 

desempleo en los países donde se instala. Es uno de los sectores industriales 

más controvertido, tanto en la definición de tratados comerciales internacionales 

como por su tradicional incumplimiento de mínimas condiciones laborales y 

salariales por su deslocalización constante.”3 

Las fábricas textiles son los lugares donde se desarrolla el trabajo y 

elaboración de los distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por 

                                                           
3
 Cravy, Altha J. (2008). «Women and work in Mexico's maquiladoras». Rowman & Littlefield. 

pp. 71-73.ISBN 978-0-8476-8886-9 

http://books.google.com/books?id=rVpeJt_o93IC&pg=PA71
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-0-8476-8886-9
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mujeres en sus domicilios, luego en talleres más o menos adecuados y 

finalmente en instalaciones fabriles para la elaboración de hilaturas y confección 

de prendas. En la actualidad en América Latina se denominan maquiladoras.  

MEDIAS 

“Se llama medias a las prendas que cubren las piernas, desde los pies hasta 

media pantorrilla o hasta medio muslo. Suelen ser de tejido sintético (licra, 

nailon) o bien de algodón y su función es proteger del frío o simplemente 

estética. Para sujetarse, algunas llevan una banda elástica llamada loga. 

Muchas veces esta liga está adornada con encaje. 

Han sido relegadas por los pantys debido a que son más cómodos y fáciles de 

poner y protegen más del frío. Además, no requieren de liguero como la 

medias, aunque hay medias que tampoco requieren liguero y se sujetan solas. 

Los pantys o pantimedias suelen ser considerados menos estéticos que las 

medias. Aún así, son mucho más usados, llegando a referirse a ellos también 

como medias. 

En algunos países latinoamericanos el nombre de medias hace alusión a 

los calcetines, en tanto que a esta prenda se les llama medias panty (incluso a 

las individuales).”4 

 

                                                           
4
La Industria textil, JUAN ANDRES LOAIZA MEDINA, (2010) Tomo I, page 88 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

CONCEPTO 

Desde el punto de vista económico, empresa es la fusión de capitales para 

crear una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa naturaleza 

jurídica y de diferentes ramos de explotación. 

“En efecto, la empresa puede tener carácter individual cuando pertenece a una 

sola persona, o asumir la forma de una sociedad, por ejemplo, colectiva, 

anónima”5 o de responsabilidad limitada. Pero además de estos tipos de 

empresas privadas existen también empresas públicas o del Estado y empresas 

mixtas, cuyos capitales son de origen privado y gubernamental. En cuanto a los 

objetivos de la explotación, la actividad de la empresa puede corresponder a los 

más variados ramos, por ejemplo, la industria del calzado, el negocio del seguro 

o la actividad bancario, etc. 

IMPORTANCIA 

La importancia de las empresas se describe a continuación: 

 Incremento constante de la productividad: organización eficiente de los 

factores productivos. 

                                                           
5
 SAPAG, Nassir, (2010) Preparación y Evaluación de Proyectos Pg. 130 y 131, ISBN: 978-72-1295-327-2 
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 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer 

las necesidades de los demandantes. 

CLASIFICACIÓN 

Persona Natural 

Al constituir una empresa como Personal Natural, el único tipo de empresa que 

podemos optar es el de una Empresa Unipersonal. 

Empresa Unipersonal 

En este caso el propietario de la empresa o negocio asume la capacidad legal 

del negocio, es decir, asume los derechos y obligaciones a título personal, y de 

forma ilimitada. 

Ello implica que asume la responsabilidad de las obligaciones que la empresa 

pueda contraer, y las garantiza con el patrimonio o bienes  personales que 

pueda poseer. 

Una Empresa Unipersonal tiene un solo propietario o dueño denominado micro 

empresario, el cual es responsable del manejo de la empresa; ejemplos de 

Empresas Unipersonales se dan en el caso de las farmacias, bodegas, 

restaurantes, etc. 

Como Persona Jurídica 

Al constituir una empresa como Persona Jurídica, los tipos de empresa que 

podemos elegir son: 

 



17 
 

 

 

 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 

En este caso la empresa debe contar con un solo propietario o dueño, 

denominado titular. A diferencia de la Empresa Unipersonal, las obligaciones se 

limitan al patrimonio de la empresa. 

PROYECTO 

Concepto 

“Un proyecto de factibilidad es el entrecruzamiento de variables financieras, 

económicas, sociales y ambientales que implican el deseo de suministrar un 

bien o de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución 

potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va dirigida, y de estructurar un 

conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutaran bajo una unidad de 

dirección y mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en una fecha 

definida, mediante la asignación de ciertos recursos humanos, materiales y 

económicos.”6 

CICLO DE LOS PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

 

                                                           
6
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2011. Pag. 105-

106, ISBN: 978-64-1232-321-5 



18 
 

 

 

Preinversión 

“Consiste en un proceso retro alimentador de formulación y evaluación en el 

cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y montaje 

del proyecto destacando la necesidad de insumos, estimación de costo, 

necesidad de entrenamiento, etc. 

Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un negocio o 

empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 

Identificación de ideas 

Los resultados de la evaluación muestran el camino más indicado para el 

desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como alternativas: 

- Continuar a la siguiente fase.  

- Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

- Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto. 

- Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas 

o posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros 

proyectos. 
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Perfil 

Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el resultado del estudio 

a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos específicos que requiera el 

proyecto. Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados del estudio 

se estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos 

disponibles, o puede ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la 

ejecución del proyecto.”7 

Prefactibilidad 

Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó como viables desde el 

punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí desechar los menos 

factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor profundidad los que 

aparecen con mejores perspectivas. 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlos. 

Factibilidad 

Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada. Se requiere una 

cuantificación de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la 

                                                           
7
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2009. Pag. 108-

109, ISBN: 978-64-1232-321-5 
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evaluación de la alternativa debe adicionarse los aspectos relacionados con 

obra física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, 

también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, 

como cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto.”8 

ESTUDIO DE MERCADO. 

“El estudio de mercado hace un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de 

comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción  en el 

mercado. El estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es 

la compilación sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y 

demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar el 

comportamiento futuro de sus elementos básicos.”9 

MERCADO. 

Mercado es lo que se considera el arte de acumular, ordenar, clasificar, 

analizar, interpretar y organizar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos o 

descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, ya sean internas 

o externas para ser utilizadas por la dirección de una negociación con objeto de 

aumentar las utilidades netas. 

                                                           
8
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2009. Pag. 110, 

ISBN: 978-64-1232-321-5 
9
MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja. Pag. 12 
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Producto.- “Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.”. 10 

Precio.- El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el 

número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad 

del bien.  

Plaza.- Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto. 

Es importante porque permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Así mismo porque es parte 

esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede estar produciendo el 

mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se cuenta con los 

medios adecuados para que llegue al cliente en forma eficaz, esa empresa irá a 

la quiebra. 

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

DEMANDA. 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de 

                                                           
10

ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2010. Pág. 3, 

ISBN: 978-64-1232-321-5 
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tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos 

de los consumidores, etc.”. 11 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. Es un  estudio que  permite conocer 

claramente cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

cual estará el proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda este 

cubierta en función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por 

lo tanto seguirá existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para 

un nuevo proyecto. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 

1. Por su cantidad, de acuerdo a ellos se la puede clasificar de la 

siguiente manera: 

a. Demanda Potencial: 

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

utilizar de un determinado producto en el mercado. 

                                                           
11

 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2010. Pág. 4, 

ISBN: 978-64-1232-321-5 
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b. Demanda Real: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o se 

utilizan de un producto en el mercado. 

c. Demanda Efectiva: 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado, ya que existen restriccio0nes en productos de la situación económica, 

el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. 

d. Demanda Insatisfecha: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Es en la cual lo que se produce es exactamente lo que quiere el mercado para 

satisfacer una necesidad.12 

2. Por el destino que tiene puede clasificarse en: 

a. Demanda Final: 

Cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario para su 

aprovechamiento. 

 

                                                           
12

 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2010. Pág. 5, 
ISBN: 978-64-1232-321-5 
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b. Demanda Intermedia: 

Cuando el producto o servicio es adquirido en calidad de componente de un 

proceso para obtener un producto final diferente. 

3. Por su permanencia en el mercado: 

a. Demanda Continua: 

Permanece y se incrementa cada vez en el mercado. 

b. Demanda Temporal: 

Ocurre en determinados momentos bajo ciertas circunstancias. 

4. Por su importancia en el mercado: 

a. De productos necesarios: 

El mercado requiere para su desarrollo armónico. 

b. De productos suntuarios: 

Responde a gustos y preferencias especiales. 

Proyección de la demanda 

Se la utiliza para determinar el monto futuro del consumo a través de la vida útil 

del proyecto. 
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Métodos de proyección de la demanda 

 

Métodos causales.- Se fundamenta en la posibilidad de confiar en el 

comportamiento de una variable que puede explicar los valores que asumiría la 

variable a proyectar. 

Métodos Series de tiempos.- Pronostican el valor futuro de la variable que se 

desea estimar extrapolando el comportamiento histórico de los valores 

observados para esa variable 

OFERTA 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 

proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencia existentes.  

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios iguales 

o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo lugar, 

dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que será 

atendida por el proyecto.  

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización.  
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Métodos para la proyección de la oferta. 

• Planes de expansión de las empresas.  

• Proyecciones en base a indicadores macroeconómicos Ejemplo: PIB. 

• Proyecciones en base a políticas del gobierno o de financiamiento.   

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente o 

en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades de 

consumo, formación de capital y exportaciones.  

ESTUDIO TÉCNICO  

“Es la parte del proyecto que por su naturaleza  llega a determinar  la función  

de producción  óptima para la utilización  eficiente  y eficaz de los recursos 

disponibles  para la producción del bien  o servicio deseado, para ello se 

analizará  las alternativas  en que pueden combinarse los factores productivos , 

identificando , a través  de la cuantificación y proyección en el tiempo  de los 

montos de inversiones  de capital , los costos y los ingresos de operación 

asociados a cada una de las alternativas de producción.”13  

Materia Prima  

Son los bienes de gran consumo en el proceso productivo a lo largo del 

ejercicio económico, contablemente se los considera costos y forman parte del 

producto final. 
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 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2010. Pág. 7, 
ISBN: 978-64-1232-321-5 
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Tamaño 

“El tamaño que tendría el proyecto se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.”14 

Localización De La Planta  

La localización puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto tanto por las restricciones físicas como por la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 

tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. 

Tamaño y Localización  

Relación entre la capacidad de producción que tiene la empresa y la ubicación 

geográfica apta para realizar las actividades productivas de la entidad. 

Microlocalización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa 

dentro de un mercado local. 

Macrolocalización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
                                                           
14

 ETTINGER, karl, (2011) Administración y Productividad p .p 10-12, ISBN: 978-71-4795-617-5 
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internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos 

y políticos. 

Factores de localización. 

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías 

de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de los 

recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y coordinación de 

actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del grupo social. 

Como es de conocimiento en todo grupo social la organización es lo primordial 

para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso de nuestra 

organización este concepto no se ha quedado atrás y por el contrario nos da 

mayor relevancia como estará organizada la empresa. 

Organización Administrativa  

“Consiste en llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación  

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de actividades que 



29 
 

 

 

deben desarrollarse mediante el estudio, diseño y aprobación de la estructura 

adecuada para su deficiente funcionamiento. 

Por tal razón, la empresa objeto del proyecto estará constituida por un sistema 

de cometidos y funciones jerárquicas enlazadas entre sí y orientadas a producir 

bienes.”15 

Organización Jurídica  

De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una empresa puede ser: 

sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, sociedad 

responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad en nombre colectivo, 

sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. 

Manuales 

Manual de Funciones 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  
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Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto.  

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

Organigramas  

“Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que 

muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella.”16 

Los organigramas permitirán ver con facilidad los diferentes niveles jerárquicos 

y los departamentos que contendrá la empresa. 

Los organigramas jugarán un papel importante para demostrar el contexto de la 

empresa. 

Organigrama Estructural  

Es un tipo de organigrama que representa en si la estructura jerárquica de los 

niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, operativo, los 

cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad descendente.  
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Además los organigramas ayudan a representar la estructura administrativa y 

jurídica de la empresa sin olvidar la razón social de la entidad, esta 

representatividad es principalmente para el público en general el cual otorgará 

la imagen positiva o negativa de la entidad. 

 

ORGANIGRAMA 

 

* NIVEL LEGISLATIVO 

**  NIVEL EJECUTIVO 

***  NIVEL ASESOR 

****  NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

*****  NIVEL OPERTAIVO         

FUENTE: PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Organigrama Funcional  

“Representa una organización administrativa elaborada según las funciones que 

tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que cumplir  

objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por  metas comunes, este tipo 

de organigrama se lo usa  principalmente para  representarlo en  áreas de 

producción, en donde se distingue al personal por sus funciones, experiencia,  y 

profesionalización.”17 

Organigrama Posicional  

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden jerárquico y 

aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual o anual que se 

percibe, este tipo de organigrama interesa más a los directivos de la empresa 

ya que de él podrían obtener información para futuras reingenierías de procesos 

administrativos y productivos.  

Es necesario  aclarar  que este tipo de organigrama  no es muy utilizado por los 

empresarios de la empresa privada por la razón de que causa incomodidades 

en el aspecto de que en la jerarquización da unidad de mando a una u otra 

persona provocando celo profesional entre el personal de la empresa. 
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ESTUDIO FINANCIERO  

“Son declaraciones informativas de la situación económica, financiera que tiene 

la empresa. Por lo tanto, en esta fase se agrupa los instrumentos financieros 

que nos ayudarán a determinar la rentabilidad de la gestión empresarial 

realizada”18 

Inversión 

Incluyen desde la inversión del proyecto construcción o remodelación de 

edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, cercos o 

estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar 

estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel de pre 

factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante la realización 

de estudios complementarios de ingeniería que permitan una apreciación 

exacta de las necesidades de recursos financieros en las inversiones del 

proyecto. 

Presupuesto  

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en estimaciones y 

no podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo dichas estimaciones. 

Mediante el presupuesto estimaremos todos los ingresos o egresos que serán 

necesarios estimar, realizar o recibir para operar dentro del proceso productivo. 
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Flujo De Caja  

Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por capital 

propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de operación anuales lo 

cual mediante la resta de las depreciaciones, amortizaciones nos da como 

resultado el flujo de efectivo que tendría la organización cada cierto periodo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

“Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o sintéticos y 

muestra el total de ingresos o egresos de los productos y gastos y su diferencia 

que es el resultado obtenido en determinado período, pudiendo ser positivo 

cuando represente utilidad y negativo cuando haya sufrido pérdidas.”19 

Balance General 

Es un estado conciso o sintético formulado con datos de los libros de 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual; se consignan de un lado 

todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la empresa en una 

fecha 

Depreciación  

“Significa la pérdida de valor como activo que tienen los edificios, vehículos, 

maquinaria y más activos fijos, el valor depreciable es anual y es calculado en 
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según el activo y su tiempo de durabilidad y uso, el activo que no sufre 

depreciación es el terreno. 

Utilidad  

Margen o incremento sobre el costo unitario del bien o servicio, el mismo que es 

planificado según se cubra los costos y los precios que tenga la competencia.  

La aplicaremos para indicar la ganancia obtenida después de cubrir todos los 

gastos que han sido necesarios realizar. 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

Punto De Equilibrio  

“Se define como aquel volumen de actividad de la empresa donde el monto total 

de sus ingresos será exactamente iguales a los gastos de estos es decir, no 

existe ni utilidad ni pérdida.”20 

Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

a. En Función de las ventas 

)/(1 VTCVT

CFT
PE


         

b. En Función de la Capacidad Instalada 

100



CVTVT

CFT
PE   
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 PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009. Pág. 26 



36 
 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es aquel que permite atraer el valor futuro al valor actual a través de un factor 

de actualización. Además si él VAN es positivo el proyecto es conveniente 

financieramente, caso contrario el proyecto no conviene. 

Se lo obtiene así: 

VAN = ∑ del (flujo neto de caja) x fact. de actualización. 

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no ponerlo 

en ejecución.  

Formula :  FA=
 ni1

1
 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente proporcione entradas 

en efectivo iguales a la inversión neta seleccionadas con el proyecto. 

Ayudará a determinar que si el proyecto tiene una tasa mayor que la de la 

banca, el proyecto es conveniente financieramente. 

Su fórmula es: 

TIR = TM + DT   

 










VANTMVANTm

VANTm
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Relación Beneficio Costo (RCB) 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Su fórmula es: 

 

                 

Análisis de sensibilidad  

“Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las 

disminuciones o decrementos en los ingresos. Cuando en un proyecto afectan 

estas variaciones es sensible el proyecto. Cuando se dan condiciones viceversa 

no es sensible el proyecto.”21 

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la   

Siguiente fórmula: 
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              % de variación  

As =      ----------------------- 

           Nueva tasa de retorno 

 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

 

b. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

  100*./.% OTIRRTIRV   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive 

 Computadores 

 Calculadoras 

 Esferos 

 hojas                                                 

 Bibliografía 

 Levantamiento y Reproducción de textos 

 Internet 

 

MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación se aplicaron los 

siguientes Métodos de investigación científica.  

Método Analítico.-  Se basa en los resultados obtenidos analizando cada uno 

de ellos. Método que se lo utilizó en la Evaluación del proyecto donde se 

estudió separadamente cada parte que comprende un estudio de factibilidad 



40 
 

 

 

para luego unir y obtener la determinación de la aceptación de la producción y 

comercialización de medias de algodón para hombres en el mercado lojano. 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico – sintético, mediante el cual parte 

del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley que los rige. El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos, en la 

presente investigación se lo utilizó de la revisión de empresas productoras a 

nivel local, para determinar cómo se posesiona a nivel general. 

Método Deductivo.- Es el que sigue un proceso sintético, analítico; se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de las 

cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Este Método se lo utilizó para desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo desde un análisis de lo general a lo particular; la 

investigación permitió realizar una descripción de cómo se puede crear una 

empresa de producción de medias de algodón para hombres. Y ayudó a 

determinar de qué forma están estructuradas estas empresa de producción, 

cual es la forma de manejo hacia sus empleados e identificando la situación de 

la competencia, hasta llegar a la empresa de producción de medias de algodón 

para hombres en la ciudad de Loja. 
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Método Estadístico.- Es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto. Este método se 

lo utilizó para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya que ayudó a 

resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste método se 

pudo medir los resultados obtenidos de la encuesta y así pudo determinar el 

mayor porcentaje de los cuales permitió determinar el  problema de determinar 

la factibilidad de crear una empresa de producción de medias de algodón para 

hombres.  

Método Bibliográfico.- Es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación. Este método se lo 

utilizó para conocer todos los autores de libros que se han dedicado a analizar 

sobre empresas de producción y de otra manera también sirvió de guía para 

obtener más información. Por lo tanto la bibliografía es el conjunto de 

catálogos, libros, folletos, Internet  o escritos referentes de una materia 

determinada.  

Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar 

un todo.  
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El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético se lo utilizó en la presente cuando utilizamos las ciencias 

administrativas ya que mediante ésta se extrajeron las leyes generalizadoras de 

empresa; además determinó la evaluación económica de la investigación como 

la TIR, el VAN, El Punto de Equilibrio, etc.  

Técnicas: 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Que permitió determinar los aspectos técnicos 

relacionados con el producto, como es la ingeniería del proyecto, su 

localización, proceso productivo; también sirvió para obtener aspectos 

relacionados con la competencia, la comercialización, distribución, publicidad, 

presentación, que tuvo este tipo de producto en el mercado. 

FICHAS MEMOTÉCNICAS: Las cuáles fueron útiles para recolectar 

información extraída de fuentes bibliográficas y actividades propias de la 

observación, entrevista, etc. 

ENCUESTA: Esta fue aplicada a los clientes que tendrá la empresa, 

permitiendo así determinar la demanda del producto. 

Las encuestas fueron aplicadas en la población de la provincia de Loja. 
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A continuación se procede a realizar la elaboración del formulario para aplicar el 

censo, para luego proceder al análisis e interpretación de los datos recolectados 

con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios y técnicas del proyecto. 

Con los datos que se obtuvieron se efectuaron los cálculos necesarios para 

determinar el monto de las inversiones.  La manera de financiar las 

operaciones.  Así como la elaboración de los estados financieros y la 

evaluación del proyecto donde se demostró su factibilidad. 

Parte de la información secundaria que se necesita para el análisis, se la 

encontró en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en los 

censos de población y vivienda 2010, fuentes que servirán de información para 

determinar el tamaño de la muestra en la provincia de Loja. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El área de influencia emprende los habitantes de la provincia de Loja, que 

según el censo del año 2010 es de 448.966 de los cuales el 49.2% son 

hombres, 220.794 de la provincia de Loja. 

Para el  cálculo de la población proyectada a parte del hecho de tener el censo 

del 2010 realizado por el INEC en su respectiva tasa de crecimiento, para el  

caso es de es de 1.15%. 

pf = Po (1 + i)n 

En donde pf= población para 2015 
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po = Población  

I    = Tasa de crecimiento poblacional 

N  =  Períodos transcurridos 

pf = Po (1 + i)n 

pf = 220.794(1 + 0.0115)5  

pf = 233.785 

n =  

 

 

 

  n = 399.31 

  n = 399 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CANTONES  POBLACIÓN  
N° 

ENCUESTAS 

Loja 115.246 197 

Calvas 14.924 25 

Catamayo 15.326 26 

Celica 7.516 13 

Chaguarpamba 3.744 6 

Espindola 7.610 13 

Gonzanama 6.420 11 

Macara 9.649 16 

Olmedo 2.501 4 

Paltas 11.881 20 

Pindal 4502 8 

Puyango 7886 13 

Quilanga 2221 4 

Saraguro 14123 24 

Sozoranga 3.795 6 

Zapotillo 6441 11 

TOTAL PROVINCIA 233.785 399 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Para determinar la oferta se realizó una encuesta a los establecimientos que 

comercializan medias en la provincia de Loja, entre los que constan Bazares, 

almacenes de ropa y Boutiques, que según el Servicio de Rentas Internas en la 

provincia de Loja existen 510 establecimientos de este tipo registrados hasta el 

año 2015. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS DEMANDANTES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Pregunta # 1 
 

¿Conoce en el medio alguna fabrica productora y comercializadora de 
medias de algodón? 

CUADRO N° 1 

CONOCIMIENTO EMPRESA PRODUCTORA DE MEDIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 381 95 

NO 18 5 

TOTAL 399 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

                           

GRAFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 95 %;  18 contestaron que 

no lo que corresponde al  5 %.  Por tanto se puede determinar que la mayoría 

conocen alguna comercializadora de medias de algodón. 
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Pregunta # 2 

¿Utiliza Ud. media de algodón? 

CUADRO N° 2 

UTILIZA MEDIAS DE ALGODÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 302 76 

NO 97 24 

TOTAL 399 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

 

GRAFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que 76% responden que sí; el 24% 

contestaron que no.  Por tanto se puede determinar que la mayoría utiliza  

medias de algodón. 
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Pregunta # 3 

 
¿Porque utiliza medias de algodón?. 

 

CUADRO N° 3 

FACTORES POR LOS QUE UTILIZA MEDIAS DE ALGODÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRESCAS 123 29 

DESCANSADAS 141 33 

SALUDABLES 167 39 
FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRAFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que 28% responden que son 

frescas, el 33% contestaron que son descansadas y el 39% que son saludables.  

Por tanto se puede determinar que la mayoría utiliza  medias de algodón por 

salud. 
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Pregunta # 4 
 

¿Cuántos pares de medias compra al año? 

 

CUADRO N° 4 

CANTIDAD DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 A 5 135 45 

6 A 9 67 22 

10 A 13 44 15 

14 A 17 31 10 

18 A 21 25 8 

TOTAL 302 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRAFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 45% compran un promedio 

entre 2 a 5 pares de medias, el 22% un promedio entre  6 a 9 pares de medias, 

el 15% entre 10 a 13 pares de medias, el 10% entre 14 a 17 pares de medias; 

y, el 8% entre 18 a 21 pares de medias. 
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Pregunta # 5 

 

¿Cuánto es el precio que usted pago por el par de medias de algodón?. 

CUADRO N° 5 

PRECIO POR PAR DE MEDIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1 A $ 3 176 58 

$ 3,01 A $ 5 84 28 

$ 5,01 A $ 7 42 14 

TOTAL 302 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRAFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 58% responden de 1-3,  el 

28% contestaron de 3.1-5 y el 14% que van de 5.1-7.  Por tanto se puede 

determinar que la mayoría está en un promedio bueno que puede ser asequible 

a todo bolsillo. 
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Pregunta # 6 

¿Al adquirir las medias de algodón para su uso ¿Cómo desearía que 

fueran?. 

CUADRO N° 6 

PREFERENCIA DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUAVES 174 58 

COMODAS 92 30 

NO MUY LARGAS 36 12 

TOTAL 302 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 58% responden que son 

suaves, el 30% contestaron que son cómodas y el 12% que sean no muy 

largas.  Por tanto se puede determinar que la mayoría desearía que fueran 

suaves. 
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Pregunta # 7 

 

¿Las medias que adquiere satisfacen completamente sus necesidades? 

CUADRO N° 7 

SATISFACCION DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 215 71 

NO 87 29 

TOTAL 302 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 71% responden que sí, el 

29% contestaron que no.  Por tanto se puede determinar que la mayoría 

adquiere satisfactoriamente las medias. 
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Pregunta # 8 

 

¿Porque prefiere usted las medias de algodón? 

 

CUADRO N° 8 

MOTIVOS DE PREFERENCIA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 208 54 

COLOR 100 26 

CALIDAD 37 10 

MODELO 42 11 
FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 54% prefiere las medias por 

el precio, el 26% por el color, el 9% por la calidad y 11% por el modelo. Por 

tanto se puede determinar que la mayoría adquiere por el precio las medias. 
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Pregunta # 9 

 

¿Dónde adquiere medias de algodón, para su uso? 

 

CUADRO N° 9 

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERMERCADO 52 17 

ALMACENES 132 44 

BOTIQUES 118 39 

TOTAL 302 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante el análisis del cuadro se determina que de las 302 encuestas 

aplicadas en la provincia de Loja,  132 en almacenes, que representa el 44 %;  

118 en boutiques lo que corresponde al 39 % ,52 2n almacenes al 17 %. Por 

tanto se puede determinar que la mayoría adquiere en almacenes. 
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Pregunta # 10 

 

¿Si se creara una empresa productora de medias de algodón, compraría 

usted el producto? 

CUADRO N° 10 

CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 279 92 

NO 23 8 

TOTAL 302 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que 92% si compraría el producto 

en una nueva empresa; mientras que el 8% que no. Por tanto se puede 

determinar que la mayoría si adquiere el producto de la nueva empresa. 
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Pregunta # 11 

 

¿Qué tipo de envoltura desearía que tengan las medias de algodón?. 

CUADRO N° 11 

TIPO DE ENVOLTURA DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLÁSTICO 124 44 

CARTÓN  84 30 

CAJA 71 25 

TOTAL 279 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 44% prefieren la envoltura 

de plástico, el 30% prefieren de cartón y el 26% en cajas. Por tanto se puede 

determinar que la mayoría prefiere el producto  de plástico de la nueva 

empresa. 
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Pregunta # 12 

 

¿ Qué medio publicitario, usted prefiere?. 

 

CUADRO N° 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 132 47 

PRENSA ESCRITA 81 29 

TELEVISIÓN 66 24 

TOTAL 279 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 46% prefieren la Radio, el 

29% prefieren la prensa escrita y el 24% prefieren la televisión. Por tanto se 

puede determinar que la mayoría prefiere es la radio. 
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Pregunta # 13 

¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios?. 

CUADRO N° 13 

HORARIOS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

07H00 A 12H00 151 54 

13H00 A 18H00 93 33 

19H00 EN ADELANTE 35 13 

TOTAL 279 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 54% prefieren de 7 a 

12h00, el 33% prefieren 13 a 18h00 y el 13%  de 19h00 en adelante. Por tanto 

se puede determinar que la mayoría prefiere la hora de 07h00 a 12h00. 
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Pregunta # 14 

 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes?. 

 

CUADRO N° 14 

PROMOCIONES NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 274 98 

NO 5 2 

TOTAL 279 100 

FUENTE: Encuesta Población de hombres de la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRAFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante el análisis del cuadro se determina que el 98% de ellos si les gustaría 

que la empresa ofrezca promociones, mientras que el 2% manifestaron que no.  
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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIALIZADORES 
DE MEDIAS PARA HOMBRES 

 

Pregunta # 1 

¿Qué tipo de establecimiento tiene usted? 

CUADRO N° 15 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAZAR 201 39 

ALMECEN DE ROPA 226 44 

BOUTIQUE 83 16 

TOTAL 510 100 

FUENTE: Encuesta comercializadores de medias en la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar y tabular las encuestas dirigidas a los 510 propietarios de los 

establecimientos se obtuvo los siguientes resultados. El 44% de este total 

tienen almacenes de ropa, el 40% poseen bazares y el 16% son propietarios de 

boutiques. 
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Pregunta # 2 

¿Vende en su negocio medias de algodón para hombres? 

 

CUADRO N° 16 

VENTA DE MEDIAS DE ALGODÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 275 54 

NO 235 46 

TOTAL 510 100 

FUENTE: Encuesta comercializadores de medias en la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede demostrar en el cuadro Nº 16 el 54% del total de propietarios 

encuestados venden en sus establecimientos medias de algodón para hombres, 

en tanto que un  porcentaje alto es decir el 46%  no lo venden. 
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Pregunta # 3 

¿Cuál es el precio de venta al público por cada par de medias de algodón 

para hombres?  

CUADRO N° 17 

PRECIO DE VENTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1 A $ 3 60 22 

$ 3,01 A $ 5 91 33 

$ 5,01 A $ 7 124 45 

TOTAL 275 100 

FUENTE: Encuesta comercializadores de medias en la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al precio de venta al público por caja par de medias de algodón para 

hombres, se obtuvo que estos van desde valores equivalentes de $5,01 a $7,00 

en un 45%, de $3,01 a $5,00 en un 33%, hasta llegar en un 22% de $1,00 hasta 

$ 3,00 dólares 
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Pregunta # 4 

Indique la cantidad de pares de medias de algodón para hombres que 

adquiere mensualmente, para ofertar a los consumidores. 

 

CUADRO N° 18 

CANTIDAD DE VENTA PROMEDIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 10 a 30 pares 12 4 

De 31 a 50 pares 21 8 

De 51 a 70 pares 46 17 

De 71 a 90 pares 61 22 

De 91 a 110 pares 135 49 

TOTAL 275 100 

FUENTE: Encuesta comercializadores de medias en la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Concerniente con la cantidad de unidades de pares de medias de algodón para 

hombres que adquieren los propietarios en sus establecimientos, se logró 

determinar que el 49% compran entre 91 a 110 pares de medias, el 22% entre 

71 a 90 pares de medias, el 17% entre 51 a 70 pares de medias, el 8% entre 31 

a 50 pares de medias; y, el 4% entre 10 a 30 pares de medias mensualmente.   



64 
 

 

 

Pregunta # 5 

¿En qué lugar adquiere las medias de algodón para hombres para su 

comercialización? 

CUADRO N° 19 
LUGARES DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja  21 8 

Quito 28 10 

Guayaquil 38 14 

Cuenca 114 41 

Ambato 74 27 

TOTAL 275 100 

FUENTE: Encuesta comercializadores de medias en la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

 

GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de propietarios encuestados (275); el 41% adquieren en la ciudad de 

Cuenca, el 27% de la ciudad de Ambato, el 14% de la ciudad de Guayaquil, el 

10% de la ciudad de Quito; y, el 8% de la ciudad de Loja que son los de la 

provincia. 
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Pregunta # 6 

¿Qué medios de publicidad sugiere usted es el más adecuado para 

promocionar el producto? 

 

CUADRO N° 20 

MEDIOS DE PUBLICIDAD DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio  174 63 

Televisión 21 8 

Prensa Escrita 80 29 

TOTAL 275 100 

FUENTE: Encuesta comercializadores de medias en la provincia de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

GRÁFICO 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los medios de publicidad propuestos por los propietarios para 

promocionar el producto está el 63% por medio de difusión a través de la Radio, 

seguido del 29% que considera que esta promoción debe hacérsela a través de 

la prensa escrita. En un mínimo porcentaje 8% prefiere esta publicidad 

mediante la televisión. 
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para establecer el total de la población de estudio segmentada que utiliza 

medias de algodón Cuadro N° 1 (95%), con proyección hasta el año 10 que es 

el tiempo estimado de duración del proyecto, se tomó como base la población 

de hombres de la provincia de Loja para el año 2015, con una tasa de 

crecimiento poblacional del 1,15% anual. 

 

CUADRO  N° 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

POBLACIÓN 
HOMBRES 

PROVINCIA DE 
LOJA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

95% 

*0 233.785 222.096 

1 236.474 224.650 

2 239.193 227.233 

3 241.944 229.847 

4 244.726 232.490 

5 247.540 235.163 

6 250.387 237.868 

7 253.267 240.603 

8 256.179 243.370 

9 259.125 246.169 

10 262.105 249.000 

    Fuente: (INEC, TC: 1,15%)  Cuadro Nº 1  
    Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL 

En base a la encuesta aplicada, se identifica la población de hombres que 

realmente utilizan medias de algodón. Para establecer el consumo per cápita se 

tomó como referencia la pregunta Nº 4 que se refiere a la cantidad con la que 

se adquiere el producto, a la vez se calcula el total anual de unidades de pares 

de medias de algodón para hombres, resultado que dividido para el total de 

encuestadas que utilizan el producto, presenta la cantidad de 8 unidades por 

persona al año. 

 

CUADRO N° 22 

USO PER CÁPITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm  TOTAL 

2 A 5 135 3,5 472,5 

6 A 9 67 7,5 502,5 

10 A 13 44 11,5 506 

14 A 17 31 15,5 480,5 

18 A 21 25 19,5 487,5 

TOTAL 302 57,5 2449 

FUENTE: Cuadro N° 4 
   ELABORACIÓN: La Autora 
        

UP = ∑F(Xm) / (F) 

UP = 2.449 / 302 = 8 pares de medias al año 
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CUADRO N° 23 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 
REAL 76% 

USO PER 
CÁPITA 

D. REAL 
EN PARES 

DE 
MEDIAS 

*0 222.096 168.793 8 1.350.342 

1 224.650 170.734 8 1.365.871 

2 227.233 172.697 8 1.381.579 

3 229.847 174.683 8 1.397.467 

4 232.490 176.692 8 1.413.538 

5 235.163 178.724 8 1.429.793 

6 237.868 180.779 8 1.446.236 

7 240.603 182.858 8 1.462.868 

8 243.370 184.961 8 1.479.691 

9 246.169 187.088 8 1.496.707 

10 249.000 189.240 8 1.513.919 

        Fuente: Cuadros Nº: 2, 21  y 22 (u. p. = Uso Per cápita) 

           Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para identificar la población segmentada con voluntad de compra de medias de 

algodón para hombres a la nueva empresa, se utiliza el resultado en porcentaje 

de la pregunta Nº 10, de igual forma proyectada al año 10 y la demanda 

efectiva en pares de medias de algodón para el mismo período. 

DE = DR (1.350.342)  x 92% = 1.242.315 
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CUADRO N° 24 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL  

DEMANDA 
EFECTIVA 

92% 

*0 1.350.342 1.242.315 

1 1.365.871 1.256.601 

2 1.381.579 1.271.052 

3 1.397.467 1.285.669 

4 1.413.538 1.300.455 

5 1.429.793 1.315.410 

6 1.446.236 1.330.537 

7 1.462.868 1.345.838 

8 1.479.691 1.361.315 

9 1.496.707 1.376.971 

10 1.513.919 1.392.806 
Fuente: Cuadro Nº 10 y 23 (u. p. = Uso Per cápita) 

Elaboración: La Autora 

 

OFERTA. 

La oferta del producto en la provincia de Loja para el año 2015 se determinó en 

base a las encuestas realizadas a los propietarios de las principales empresas 

comercializadoras de ropas se explica en el siguiente cuadro: 

PROMEDIO DE VENTAS 

Está dado por la cantidad de productos vendidos en el mercado en el presente 

por la venta de medias de algodón en la provincia de Loja. 
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CUADRO N° 25 

USO PER CÁPITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm  TOTAL 

De 10 a 30 pares 12 15,0 180 

De 31 a 50 pares 21 40,5 850,5 

De 51 a 70 pares 46 60,5 2783 

De 71 a 90 pares 61 80,5 4910,5 

De 91 a 110 pares 135 100,5 13567,5 

TOTAL 275 297 22291,5 

FUENTE: Cuadro N° 18 
   ELABORACIÓN: La Autora 
    

Se multiplica la venta mensual por los doce meses al año, lo que determina la 

venta anual, ejemplo: 

22.292 x 12 meses = 267.504 medias de algodón para hombres al año 

Así mismo para cuantificar la oferta durante el periodo de vida del proyecto, se 

realiza la proyección, considerando el 0,34 % como tasa de crecimiento para el 

sector económico negocios de la provincia de Loja, dato obtenido de la Cámara 

de Industrias de Loja. 
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CUADRO N° 26 

OFERTA PROYECTADA 

AÑOS 
OFERTA 

PROYECTADA 0,34% 

*0 267.504 

1 268.414 

2 269.326 

3 270.242 

4 271.161 

5 272.083 

6 273.008 

7 273.936 

8 274.867 

9 275.802 

10 276.740 

      Fuente: Cámara de Industrias TC: 0.34% 

        Elaboración: La Autora 

 

Para proyectar la oferta se utiliza la tasa de crecimiento anual de las industrias 

en la provincia de Loja, que es del 0.34%, ejemplo: 

Of = Oa (1+i)n 

Of = 122.100 (1 + 0.34%)1 = 122.515 

Demanda Insatisfecha. 

Una vez determinada la oferta, se requiere conocer la demanda insatisfecha del 

año 2015, para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

DE          –       O     = DI. 

Of = Oferta futura 

Oa = Oferta actual 

i = Tasa de crecimiento 

n = Número de años 
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Demanda Efectiva    –   Oferta = Demanda Insatisfecha. 

 

DI = 1.242.315 – 267.504  

Di = 974.811 medias de algodón 

CUADRO N° 27 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

PARES DE 
MEDIAS DE 
ALGODÓN 

OFERTA 
PROYECTADA  

DEMANDA 
INSATISFECHA  

*0 1.242.315 267.504 974.811 

1 1.256.601 268.414 988.188 

2 1.271.052 269.326 1.001.726 

3 1.285.669 270.242 1.015.428 

4 1.300.455 271.161 1.029.294 

5 1.315.410 272.083 1.043.327 

6 1.330.537 273.008 1.057.529 

7 1.345.838 273.936 1.071.902 

8 1.361.315 274.867 1.086.448 

9 1.376.971 275.802 1.101.169 

10 1.392.806 276.740 1.116.066 

           Fuente: Cuadros Nº 24 y 26 

               Elaboración: La Autora 

 

La Demanda Insatisfecha para el año 1 asciende a 1.038.358 pares de medias 

de algodón para hombres en la provincia de Loja. 
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDIAS DE ALGODÓN. 

El análisis del mercado y sus necesidades, la determinación del producto 

adecuado, sus características, el precio, la selección de un segmento dentro del 

mismo y la comunicación de nuestro mensaje, así como la logística de la 

distribución del producto, son parte de las estrategias de mercadeo dentro de 

este proyecto de inversión.  

La demanda insatisfecha, la competencia y las necesidades de los clientes, 

permitirán establecer las estrategias adecuadas y de conveniencia para el 

posicionamiento del producto. 

PRODUCTO 

MEDIAS DE ALGODÓN 

El producto será una media de algodón cuya composición será de 100% 

algodón, temiendo como característica principal que es de pantorilla larga. 

 

 Presentación del producto: la media de algodón tendrán una 

presentación llamativa, con el logotipo de la empresa y con diseños de 

diferentes formas.   

 

 



74 
 

 

 

EMPRESA “Ludeña Cia. Litda.” 
 

 
 

GRÁFICO 21 

 

 Etiqueta: Contiene la imagen de la media de algodón, se indicará el 

nombre del producto, los datos de composición, número de registro 

sanitario, información del fabricante, marca, código de barra, contenido, 

peso por porción y fecha de elaboración y  vencimiento. 

 

GRÁFICO 22 

FORMATO DE LA ETIQUETA 
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PRECIO 

Precio, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos y 

servicios que se ofrecen en el mercado  tienen un precio, que es el dinero que 

el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación de compra - 

venta. 

Se estima que el precio del par de medias, estará acorde al precio de la 

competencia para ese tipo de producto, como por ejemplo: por unidades de 

$4,00 a $5,00; cabe señalar que el precio definitivo de venta  está  en función a 

los costos de  producción. 

 

PLAZA Y COMERCIALIZACIÒN 

Se ha escogido como segmento de mercado  a la Población del área urbana de 

la provincia de Loja  la población de hombres, debido a que este segmento 

presenta  mayor demanda en el mercado para el producto.  

Para llegar a los usuarios  con el producto se ha considerado optar tres vías, 

que a continuación se detalla: 

 Canal de distribución directo 

 Canal de distribución indirecto corto 

 

 

http://definicion.de/precio/
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/precio/
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GRÁFICO 23 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN DIRECTO 

 

 

 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN INDIRECTO CORTO 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

La promoción que se realizará en la empresa “Ludeña Cia. Litda” será por 

apertura de la misma: 

 

 

 Propaganda.- Para obtener una propaganda favorable, se buscará 

cumplir con todos los requisitos necesarios para la producción de aceites 

hidratantes, manejo y servicio adecuados, que permitan obtener un 

producto de calidad que satisfaga las expectativas de los consumidores. 

EMPRESA  CONSUMIDOR 

EMPRESA  

 

INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
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 Publicidad.- Para contribuir al posicionamiento del producto en el 

mercado, se ideará una cuña radial la misma que será diseñada por la 

misma Radio, en base a las características del producto  

CUADRO 28: PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD RADIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Radio Zapotillo. 
Elaboración: La Autora. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO DE LA PLANTA Y LOCALIZACION  

TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto,  está determinado por lo que se quiere  ofrecer; es decir 

está en función de la magnitud del producto.   Este proyecto como cualquier otro, 

está definido por el estudio de mercado, acápite con el que se inició ésta 

investigación y que permite afirmar entonces que, el tamaño de este proyecto 

estará conceptuado por la capacidad del producto a ofrecer; es decir la capacidad 

 

MEDIO 

 

TIPO 

 

FRECUENCIA 

COSTO  DE 

LA CUÑA 

PUBLICITARI

A ($5.00) 

 

PRESUPUEST

O ANUAL 

RADIO 

 

Zapotillo. 

 

2 veces al día 

(35 veces al mes) 

Lunes - Viernes 

 

$ 175,00 

 

$2.100,00 
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instalada en función de los productos, que se ofrecerá a durante los 10 años de 

vida útil del proyecto, por lo tanto después de este tiempo será necesario hacer un 

nuevo estudio. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad de producción de la máquina tejedora de cuatro hilos es de 2 

pares  de medias por minuto; una máquina overlock de alta velocidad cose en 

promedio una puntera de media en 1,5 segundos, lo que significa que las 

punteras de los dos pares de medias se cocerían en 12 segundos. La máquina 

de termo fijado de ocho cabezas, fija cuatro medias en cuatro segundos. 

Por lo expuesto tenemos que dos pares de medias se confeccionan en un 

tiempo de 1 minuto 16 segundos, tomando en cuenta que una jornada de 

trabajo tiene 8 horas equivalentes a 480 minutos, tenemos que diariamente es 

decir los 260 días al año, se producirían 828 pares de medias. 

Por tanto la capacidad instalada es de 215.280 pares de medias anuales. Esta 

capacidad podría ampliarse al contar con más componente tecnológico. 

La empresa empezará sus actividades con una capacidad instalada capaz de 

poder satisfacer el 22,08% del total de la demanda insatisfecha que es de 

974.811 pares de medias anuales. 
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CUADRO  N° 29 
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PORCENTAJE 
% 

PARES DE MEDIAS 
PARA HOMBRES 

974.811 22,08 215.280 

TOTAL CAPACIDAD 
INSTALADA 100% 

 215.280 

Fuente: Cuadro  27 

Elaboración: La Autora. 

 

974.811   100% 

215.280    x 

X = 22,08 % 

 

ANÁLISIS 

Como se determina en el cuadro 29 la empresa participará con el 22,08% de la 

demanda insatisfecha, es decir tendrá una capacidad instalada de 215.280 

pares de medias para hombres. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 
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Se toma en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo de 

negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido a 

ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, selección o 

escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., es por eso que 

en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se utilizará el 60% para 

el segundo el 65%, para el tercero el 70%, para el cuarto el 75%, para el quinto 

el 80%, para el sexto en 85% y desde el séptimo hasta el décimo año el 90% de 

esta capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para 

los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO N° 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

%CAPACIDAD 
INSTLADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 215.280 60 129.168 

2 215.280 65 139.932 

3 215.280 70 150.696 

4 215.280 75 161.460 

5 215.280 80 172.224 

6 215.280 85 182.988 

7 215.280 90 193.752 

8 215.280 95 204.516 

9 215.280 95 204.516 

10 215.280 95 204.516 

Fuente: Cuadro 29 

Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Para definir la localización de la empresa; es decir, el lugar físico en el que se 

desarrollará la actividad productiva debe tomarse en consideración la macro y 

micro localización  

MACROLOCALIZACION 

a) CERCANIA AL MERCADO. 

En lo que se refiere a este factor es importante la menor distancia desde la planta 

de procesamiento hacia los lugares de expendio, para que de esta manera se 

economice en tiempo y dinero.  Además éste es un factor primordial en vista de 

que el aceite hidratante tiene tiempo de caducidad. 

b) SERVICIOS BASICOS. 

Para que la empresa tenga posibilidades de efectuar eficientemente el trabajo 

deberá  contar con los servicios básicos como agua, alcantarillado, energía 

eléctrica, teléfono y vías de acceso. 

En el lugar elegido, se cuenta con línea de transmisión de energía a 13.000 voltios 

y corriente trifásica, existe la red de agua potable y alcantarillado, así mismo 

cuenta con instalaciones telefónicas. 

 

 



82 
 

 

 

c) MATERIA PRIMA. 

En la zona de ubicación del proyecto existe la suficiente materia prima como se 

demostró en el estudio de mercado de manera que siempre esté abastecida la 

empresa como es el Algodón, que existen en la provincia de Loja, 

específicamente en las parroquias de Chuquiribamba, Gualel y El Cisne, a fin de 

garantizar una producción permanente de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 

d) MANO DE OBRA. 

En la ciudad de Loja, se cuenta con un grupo humano, que tiene dificultades de 

empleo, por tanto, como el personal operativo no necesita alta tecnificación es 

factible conseguirlo en el lugar. 

 

e) TRANSPORTE. 

La empresa para sus actividades tiene transporte público de primera calidad para 

el transporte de sus productos a los sitios de expendio. 

 

 

 



83 
 

 

 

GRÁFICO 24 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Microlocalización. 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los lugares A, B, 

y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores o elementos que 

constan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 31 
PROYECTO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDIAS DE ALGODÓN PARA 
HOMBRES 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  EL SAGRARIO/LOJA/LOJA  

MICROLOCALIZACIÓN: 

A CALLE EDUARDO KIGMAN Y LOS HELECHOS 

B SUCRE E IMBABURA 

C CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y AZUAY 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,0 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,0 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12) Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96,60   95,7   86,20 

Elaboración: Wilson Vivanco 

Una vez que están satisfechas las exigencias macro-técnicas, se llega a 

determinar la micro-localización de la planta.                                           



85 
 

 

 

La empresa Ludeña Cia. Litda. será ubicada en la ciudad de Loja específicamente 

en el sector Sur barrio La Pradera. 

En el lugar indicado se dispone de energía eléctrica, alcantarillado, agua potable 

en un terreno de aproximadamente 200 metros. 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Loja  

Barrio: La Pradera 

Calles: Eduardo Kigman y Helechos 

GRÁFICO 25 
MICROLOCALIZACIÓN 

 

INGENIERÍA DE LA PLANTA 
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El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación 

y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS.   

Al hablar de proceso productivo se hace referencia  a las diferentes  etapas por 

las cuales se transforman determinadas materias primas e insumos para 

obtener un producto terminado, en si la actividad que se desarrolla se la puede 

hacer representativa de la siguiente manera. 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

1.- Recepción de materia prima e insumos: Se recepta la materia prima (hilos) 

de acuerdo a la cantidad necesaria y solicitada por el departamento de 

producción, registrando las adquisiciones en formularios diseñados para el 

efecto, tiempo empleado 3 minutos. 

2.- Tejido: Se procede a cargar la tejedora con los hilos, luego de un ciclo de 

tiempo determinado arroja por cada minuto ocho medias (4 derechas y 4 

izquierdas) con la puntera formada pero abierta. Tiempo empleado un minuto. 

3.- Cocido: Una vez que el producto sale de la tejedora, se procede a unir las 

punteras  de las medias. Por cada media se emplea 1,5 segundos. Tiempo 

utilizado en 8 medias (4 pares) 12 segundos.  

4.- Control de calidad: Se realiza un control de proceso de forma específica que 

las punteras estén cocidas en su totalidad. 
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5.- Termofijado: El producto pasa a la sección de plancha, en donde se coloca 

manualmente  cada unidad en hormas de aluminio de la máquina termo fijadora 

en donde el producto se humedece, termofija, prensa y seca. Tiempo utilizado 

para termofijar ocho medias 4 segundos. 

6.- Control de calidad: Se inspecciona si el producto ha cumplido con todos los 

estándares de calidad y se procede a parear las medias elaboradas, tiempo 

empleado 1 minuto. 

7.- Terminado y embalaje: En esta etapa al producto se le agrega etiquetas, 

ganchos, plastiflechas y fajas dependiendo de la presentación deseada. Luego 

se procede a embalar y a embodegar. Tiempo estimado 1 minuto. 

8.- Control final de proceso: Finalmente se realiza un control final observando 

que el proceso de etiquetado y embalado se haya realizado de manera 

adecuada. 
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GRÁFICO 26 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS PARA ELABORAR MEDIAS DE ALGODÓN 

 

TOTAL DE TIEMPO 31 MINUTOS PARA PRODUCIR 62 PARES DE MEDIAS 

 

Descripción de la maquinaria y equipo 
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Para el proceso de confección de camisetas de algodón para niños será 

indispensable utilizar los siguientes equipos: 

 Tejedora de Medias   1 

 Máquina Industrial   1 

 Fileteadora industrial  1 

 Bordadoras    1 

 Termo fijadora   1 

GRÁFICO 27 

MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA 

  

GRÁFICO 28 

TEJEDORA DE MEDIAS 
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GRÁFICO 29 

FILETEADORA INDUSTRIAL 

 

 

GRÁFICO 30 

BORDADORA 

Fileteadora Jontex 

4 hilos SIRUBA 

Motor de 2 HP 

Lupa ciega  

4 rotores para filterear 

Electrónica de velocidad 350 

r.p.m.  

Cuatro cilindros 4´´ 

Finura 9 

Micro procesador con 

tecnología IBM  

Fabricación Italiana 



91 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 31 

TERMO FIJADORA 

 

 

HERRAMIENTAS 

Son las herramientas necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

Termo fijadora de 8 cabezales 
para el humedecido. 

Termofijado, prensado y 
secado. 

50 HZ  

220 V 
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 Kit de herramientas  2 

 Tijeras manuales  4 

 

Muebles y Enseres 

 Escritorios   2 

 Sillas     8 

 Archivador    2 

 

 

Equipo de Oficina 

 Computadoras   2 

 Sumadoras    1 

 Teléfono    1 

 

 

Requerimientos de personal 

 Gerente     1 

 Secretaria Contadora 1 

 Conserje Guardián  1 
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 Obreros   2 

 Vendedor   1 

 

 

Distribución de Planta 

La distribución del área física como la maquinaria y equipo debe brindar 

condiciones de trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, 

cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. Por tal 

razón la dimensión de las instalaciones en el sector del parque Industrial de 

Cuenca Será de 130m2. 

La distribución del área se  dará de la siguiente  forma: 

a. Área Requerida 

 Gerencia 15 m2 

 Baño 7 m2 

 Secretaria 15 m2 

 Recepción e información 11 m2 

b. Área de Producción 

 Proceso productivo 35 m2 

 Bodega de almacenamiento 20 m2 
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 Guardianía  15m2 

 Parqueadero 12 m2 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 32 

PLANO DE LAS INSTALACIONES 
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Elaboración: La Autora 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
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Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal forma que 

se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las actividades. 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE MEDIAS DE 

ALGODÓN PARA HOMBRES 

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 18 días del mes de enero del año 

2016, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Manuel Ruíz, se reúne 

un grupo de personas naturales, con todos los derechos, han decidido 

asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad Limitada, con el fin de 

lucro, la que tendrá por objeto la producción de Medias de algodón para 

hombres, como desarrollo fundamental en el desarrollo de la Provincia de Loja. 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA LUDEÑA Cia. Litda. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- JENNY DEL CISNE LUDEÑA TORRES, 

ecuatoriana portador de la cédula 1108233510, CESAR AUGUSTO LUDEÑA 

TORRES, ecuatoriano portador de la cédula 1104266310 y JUAN CARLOS 
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LUDEÑA ROBLES, ecuatoriano portador de la cédula 1104122711, en ejercicio 

pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa Ludeña 

Cia. Litda. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

camisetas de Algodón para niños, con responsabilidad limitada, que se 

someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, 

a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina 

LUDEÑA CIA. LITDA.  

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad 

de Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, pudiendo establecer 

sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o en el exterior, 

podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país 

cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.-  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la producción y 

comercialización de Medias de Algodón para hombres. Para el cumplimiento de 
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su objeto, la empresa podrá intervenir como socio en la formación de toda clase 

de sociedades o empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y 

poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en general 

en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes 

Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en 

general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.-  

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas 

siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.000,00).- Las 

acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por la firma del Gerente General de la 

Empresa.-  
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Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, 

es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y 

accionistas.-  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. 

Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar 

dicho aumento.-  

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho 

a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.- 
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TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de 

beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores a la 

sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados por los 

accionistas en las oficinas de la empresa.-  

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado 

de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la 

formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o del 

exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de él se 

puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan por su 

condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o 

duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o 

depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta 
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General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones 

de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, 

cada uno de estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la 

Ley de Compañías y estos estatutos.-  

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).-La Junta General de 

Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente 

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

ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para 

tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por 

los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación por la 

prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse.- 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 
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domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se trate 

de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un tercero será 

necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los accionistas los 

administradores.  

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para 

la primera reunión y la Junta General de instalar con el número de accionistas 

presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular 

que se expresara en la convocatoria para los casos contemplados en el Art. 240 

de la Ley de Compañías, se seguirá al procedimiento señalado.  

Art. 18.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La Junta 

General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo 

de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los 

asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la 

empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo de 

su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la 

contratación de auditorías externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual 

y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que presente el 
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Directorio como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de 

reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, 

prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y 

demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) 

Conocer y aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las dietas que percibirán 

los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de 

la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) 

Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto 

que fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro órgano 

de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.-  

Art. 19.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta 

pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital 

pagado y de los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así 

legalmente convocada y válidamente constituida.-  
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Art. 20.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha 

de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo 

integran.-  

Art. 21.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son atribuciones 

y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada cuatro 

meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a la 

consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto 

en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de 

inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de contratos de 

hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o 

posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al 

Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e 

inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía 

fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la 

empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General de 

Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 
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requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la ley, 

los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.-  

Art. 22.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.-  

Art. 23.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que 

actuaron en la reunión.-  

Art. 24.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la 

Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá 

el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el 

representante legal de la empresa.-  

Art. 25.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión 

de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) Dirigir la 

gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, coordinar, 

poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por 

concepto de gastos administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, 

adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, 
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hasta por el monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento 

del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 

nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; i) 

Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de Accionistas; 

j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el 

estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de las 

plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que 

se lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la 

Junta General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de 

los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir 

las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale la 

Junta General de Accionistas.-  

Art. 26.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda 

de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente estatuto.-  
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Art. 27.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así 

como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de 

Accionistas.-  

Art. 28.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto 

se designa Gerente General al Sr. César Ludeña. Usted Señor Notario sírvase 

agregar los documentos habilitantes mencionados y las demás cláusulas de 

estilo para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Manuel Ruíz, 

Abogado, Matrícula CAL-3174. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la 

calidad de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario 
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lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el 

notario que doy Fe. 

ESTRUCTURA 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal forma que 

se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las actividades. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

a. Nivel Legislativo 

El nivel legislativo está representado por la Junta General de Accionistas, 

siendo este el primer nivel, está en encargado de dictar las políticas, leyes y 

reglamentos de la empresa.  

 

 

 

b. Nivel Ejecutivo 
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Está conformado por el Gerente quien es designado directamente por la Junta 

General de Accionistas, entre sus funciones principales está en ejecutar las 

políticas dictaminadas por la JGA, Planear, Organizar, Dirigir y Controlar la 

marcha de la empresa en estudio. 

c. Nivel Asesor 

Dentro del nivel asesor en la presente empresa estará representada por el 

Asesor Jurídico, el  mismo que será temporal, quien se encargará de asesorar 

lo concerniente a la parte legal y laboral de la empresa. 

d. Nivel Auxiliar o De Apoyo 

El nivel Auxiliar estará conformado por la Secretaria, quien es el apoyo directo a 

Gerencia, encargado de prestar un servicio oportuno y ágil, prestará apoyo a 

todos los niveles de la empresa. 

e. Nivel Operativo  

Es la parte esencial de la empresa conformada por la parte operativa de la 

organización, como es Producción, Finanzas y Ventas, es decir la parte que 

operativiza la organización. 

 

 

GRÁFICO 33 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

LUDEÑA CIA. LTDA. 
  

 

* 

       

** 

   

*** 

 

 

****           

 

 

 

 

                                                                                ***** 

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor  

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 34 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL LUDEÑA CIA. LTDA. 
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ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Dictar políticas 
 Aprobar presupuesto 
 Aprobar Est. Financieros 
 Nombrar Gerente 

 

GERENCIA GENERAL 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar 

actividades. 
 Ejecutar políticas 
 Presentar informes 
 Representar legalmente a la empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorar en materia legal a 
Gerente y Accionistas. 

 Elaborar contratos. 

VENDEDOR 
 Elaborar planes de venta. 
 Captar clientes y proveedores. 
 Distribuir el producto 

Obreros 
 Operar equipos 
 Ejecutar proceso de 

producción. 
 Desarrollar nuevos 

productos. 
  

SECRETARÍA CONTABILIDAD 

 Atender al público. 
 Redactar correspondencia 
 Elaborar actas de sesiones. 
 Manejar archivo. 

Conserje – Guardián  
 Labores de limpieza 
 Labores de Guardianía. 
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GRÁFICO 35 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

LUDEÑA CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
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ASESORÍA JURÍDICA 

NN Adhoc 

VENDEDOR 
1 Venderos 

$ 456,75 

OBREROS 
2 Obreros  

$ 354,00 c/u 

SECRETARIA CONTAORA 

1 Secretaria Contadora 

$ 456,75 

CONSERJE – GUARDIÁN 
1 Conserje Guardián 

$ 456,75 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (JGA). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 

empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Asesorar sobre aspectos legales que incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano 

que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Contratos con proveedores 

 Realizar convenios  

 Elaborar informes jurídicos 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administración de Caja Chica. 

 Elaborar conciliaciones bancarias.  

 Elaborar roles de pago. 

 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivar, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad y 

reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir disposiciones 

del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Distribución y comercialización de productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Distribuir el producto. 

 Realizar convenios con instituciones  

 Elaborar planillas de compra y venta 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Iniciativa, creatividad y don de gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos de diseño gráfico, Curso 

de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Ejecutar las actividades del proceso de producción asignadas por el nivel 

superior. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Efectuar las labores de envasado y embalaje del producto. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 

 Manejar de las herramientas de trabajo 

 Realizar informes periódicos del proceso productivo 

 Realizar el proceso productivo 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

No aplica 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en cualquier rama 

 Experiencia: No indispensable 

 Capacitación: No indispensable. 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Conserje Guardián  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Mantener limpias todas las áreas que posee la empresa, velar la por la 

seguridad de la institución. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Mantener limpias todas las áreas que posee la empresa. 

 Vigilar  y resguardar las instalaciones de la empresa 

 Vigilar entrada y salida de personal 

 Manejar de instrumentos de aseo y limpieza 

 Coordinar las labores de mensajería 

 Realizar asistencia directa con secretaria para labores de correo 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas que establece gerencia 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Actitud e iniciativa para desarrollar las actividades encomendadas por 

gerencia. El nivel de autoridad es operativo funcional. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO: 

 Bachiller. 

 Record policial. 

 Referencias personales. 

 Edad mínima 20 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO  

El Estudio Financiero determinan  cual será el monto  total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función  de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos  necesarios para poder 

cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a 

lo largo de la vida útil de la empresa. 

El Estudio Financiero comprende: 

 

Para la realización del estudio financiero se analizará las tres clases de activos 

como son:  

Activos Fijos 

Activos Diferido, y 

Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

a. Activos Fijos.- Dentro de los activos fijos tenemos: 

 

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES  

Según cuadro siguiente se indica que se adecuará el área administrativa, con 

un valor de 7500 dólares, y el área productiva para oficinas con un valor de 

10500 dólares, se invertirá aproximadamente entre 150 y 200 dólares por metro 

cuadrado, esto según datos de la Cámara de la construcción de Loja, teniendo 
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de ésta manera un valor de $ 18.000 dólares. Las depreciaciones a 

continuación realizadas se las desarrollarán tomando los porcentajes indicados 

en el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el mismo 

que indica el 10% de depreciación para instalaciones, maquinarias, equipos y 

muebles.   

CUADRO 31 

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

Área Administrativa 30 250 7500 

Área Productiva 70 150 10500 

TOTAL     18.000,00 

Fuente: Cámara de Construcción de Loja 
 

 
 Elaboración: La Autora 

 
 

  

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES  

CUADRO 32 
DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Valor 18.000,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 1620   

Valor Residual 1800 10% 

Fuente: SRI 
   

Elaboración: La Autora 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

En cuanto a maquinaria y equipo  el valor de la misma asciende a  $ 17.100,00 

dólares. La depreciación de ésta maquinaria y equipo se la realiza con el 10% 

de acuerdo a lo indicado anteriormente 

CUADRO 33 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT 
VAL. 

TOTAL 

Máquina Industrial 1 3600 3600 

Tejedora de medias 1 4100 4100 

Fileteadora Industrial 1 2100 2100 

Bordadora 1 4000 4000 

Termo Fijadora 1 3300 3300 

Total:     17100 

Fuente: Empresa CODIC 
  Elaboración: La Autora 
  

 

CUADRO 34 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Valor 17.100,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 1539   

Valor Residual 1710 10% 
Fuente: SRI 

   
Elaboración: La Autora 

    

VEHÍCULO  

 

Para la distribución de las medias de algodón se hace necesario adquirir un 

vehículo de características de una camioneta Mazda, la cual está valorada en $ 

18.000 dólares según el concesionario.  
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CUADRO 35 

PRESUPUESTO PARA VEHICULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

Camioneta  1 18000 18000 

Área Productiva 0 0 0 

TOTAL     18.000,00 

Fuente: Mazda  

   Elaboración: La Autora 
   

CUADRO 36 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

Valor 18.000,00   

Años de Vida útil 5   

Depreciación 3240   

Valor Residual 1800 10% 

Fuente: SRI 
   

Elaboración: La Autora 
    

HERRAMIENTAS 

Para la producción de medias de algodón para hombres son necesarias 

algunas herramientas, para ello se comprará dos kits de herramientas. La 

depreciación de las herramientas se hace con el 10%    

CUADRO 37 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL 

Kit de herramientas 2 320 640 

TOTAL     640,00 

Fuente: Electros 
 

 
 Elaboración: La Autora 
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CUADRO 38 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Valor 640,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 57,6   

Valor Residual 64 10% 

Fuente: SRI 
   Elaboración: La Autora 
    

SUMINISTROS DE OPERACIONES 

Los suministros necesarios para producir medias de algodón son, botas, 

cascos, guantes y mascarillas, para evitar que se contagie el producto al estar 

en constante manejo del personal, este valor asciende a $ 616,00 dólares. 

CUADRO 39 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES 

(SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Oberoles 8 35 280 

Mascarillas 24 10 240 

Extintores 2 28 56 

Botiquín 2 20 40 

TOTAL     616 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

    

MUEBLES Y ENSERES 

En cuanto a muebles de oficina que requiere la empresa, ésta asciende a un 

valor de $ 1.350,00 dólares según cuadro siguiente, estos también tienen una 

depreciación del 10% que se indica a continuación: 
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CUADRO 40 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT 
VAL. 

TOTAL 

Escritorio Tipo 
Gerente 

1 160 160 

Escritorio simple 3 120 360 

Silla tipo Gerente 1 75 75 

Sillas de cuero 10 25 250 

Archivador 2 200 400 

Sillas plásticas 5 21 105 

Total:     1350 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

   

CUADRO 41 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Valor 1.350,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 121,5   

Valor Residual 135 10% 

Fuente: SRI 

   Elaboración: La Autora 

   

EQUIPO DE OFICINA  

El equipo de oficina es necesario para desarrollar el trabajo de los empleados 

administrativos, asciende a un valor de $ 410,00 dólares y su deprecación es 

del 10% anual.  
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CUADRO 42 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Sumadora 1 110 110 

Grapadora 2 20 40 

Perforadora 2 15 30 

Línea telefónica 1 145 145 

Teléfono 1 85 85 

Total:     410 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

   

CUADRO 43 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Valor 410,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 36,9   

Valor Residual 41 10% 

Fuente: SRI 

   Elaboración: La Autora 

   

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Equipos de cómputo.- En el cuadro siguiente se describen el equipo de 

computación, que ascienden a la cantidad de $ 2.545,00 dólares, los mismos 

que tienen una depreciación del 33,33% igualmente indicado en el Reglamento 

a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  La siguiente depreciación se 

calculará en base al costo que tiene el equipo del año 1 al año 3, pero como 

para el año 4 se reinvertirá en un equipo nuevo, entonces se calculará la 

depreciación correspondiente para ese año. 
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CUADRO 44 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT 
VAL. 

TOTAL 

Computador De Escritorio 
Completo Intel 

3 820 2460 

Impresoras 1 85 85 

Total:     2545 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

   

CUADRO 45 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 

Valor 2.545,00   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 565,58383   

Valor Residual 848,2485 33,33% 

Fuente: SRI 

   Elaboración: La Autora 

   

El equipo de cómputo tiene un tiempo de vida útil de 3 años por lo que 

requerirán una reposición o reinversión al cuarto año, esta reinversión se la 

calculará con la tasa de 3,38% de inflación, según datos del Banco Central del 

Ecuador al mes de diciembre del 2015. 
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CUADRO 46 
REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Valor Inflación Años Inversión 

2.545,00 3,38% 1 2631,02 

2631,02 3,38% 2 2719,95 

2719,95 3,38% 3 2811,88 

2811,88 3,38% 4 2906,93 

Fuente: SRI 

   Elaboración: La Autora 

    

Como se observa al cuarto año debemos realizar una reinversión de $2.906,93 

en el equipo de cómputo, pero también se calculará la depreciación de este 

nuevo valor.  

 

CUADRO 47 

DEPRECIACIÓN REINVERSIÓN EQUIPOS DE COMPUTO 

Valor 2.906,93   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 646,0157382   

Valor Residual 968,8782611 33,33% 

Fuente: SRI 

   Elaboración: La Autora 
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CUADRO 48 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR 

Adecuaciones y Construcciones 18.000 

Maquinaria y Equipo 17100 

Vehículo 18.000 

Herramientas 640 

Suministros de Operación 616 

Muebles y Enseres 1350 

Equipo de Oficina 410 

Equipo de Computación 2545 

Imprevistos 5% 2933,05 

TOTAL 61.594,05 
      Fuente: Cuadros del 31 al 47 
                                  Elaboración: La Autora 

  

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son aquellos gastos en que se incurrirá previo al inicio de las operaciones de la 

empresa. Estos activos son: 

Software De Gestión.- El software de gestión servirá para llevar registro de las 

actividades contables y financieras de la empresa   

Elaboración del Estudio.- Son los gastos invertidos en la elaboración del 

presente proyecto, los mismos que están compuestos de los gastos de 

movilización, medios de comunicación, tabulación de datos, materiales de 

escritorio, tiempo invertido en tabulación y recolección de datos entre otros.  
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Estos gastos están detallados en el cuadro siguiente  y su valor asciende a $ 

420 dólares. 

Gastos de Constitución.- La Minuta tendrá un costo de $150 dólares según 

información otorgada por la Notaría 1na del cantón Loja. 

Registro Sanitario y Patentes- El valor de la patente de acuerdo a lo indicado 

en el Municipio de Loja, es de 110 dólares además el registro sanitario. 

Permiso de funcionamiento.- El permiso de funcionamiento otorgado por los 

Bomberos tendrá un costo de $75,00 dólares. 

Instalación de servicios básicos.- Los servicios básicos como agua y luz tiene 

un valor de instalación ya que necesitan de un  medidor para laborar de manera 

normal, este valor asciende a $ 150 dólares en el área urbana.  

Organización y puesta en marcha.- Para que la empresa se ponga en 

funcionamiento se debe tener en cuenta algunos aspectos de organización 

como ubicación de los materiales necesario en la planta trámites administrativos 

logística de las instalaciones y traslado para desarrollar las labores de poner en 

marcha la empresa, este valor se ha estimado en $ 250 dólares   
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CUADRO  49 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR 

Software De Gestión 480 

Elaboración del Estudio 420 

Gastos de Constitución 150 

Registro Sanitario y Patentes 110 

Permiso de Funcionamiento 75 

Instalación de Servicios. Básicos 150 

Organización y Puesta en Marcha 250 

Imprevistos 5% 81,75 

TOTAL 1.716,75 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

  

 

INVERSIONES EN CAPITAL DE OPERACIÓN 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá la adquisición de 

materia prima, mano de obra, suministros de oficina, arriendo, publicidad y 

propaganda, servicios básicos, y amortizaciones. 

Materia prima directa.- El cuadro que apreciamos a continuación nos indica el 

costo de materia prima que es de $ 40.847,80 dólares. Hay que tomar en 

consideración que este costo es de Hilo acrílico, Hilo Nilon y Licra algodón. 
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CUADRO  50 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL VAL. MENSUAL 

Hilo Acrílico 6457 2,5 16.142,50 1.345 

Hilo fibra nilon 5147 1,2 6.176,40 515 

Licra algodón 9502 1,95 18.528,90 1.544 

Total   TOTAL 40.847,80 3.403,98 

Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: La Autora 

     

Materia prima indirecta.- Dentro de los materiales indirectos tenemos los 

empaques y las etiquetas que se utilizarán para las medias de algodón. 

CUADRO  51 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL VAL. MENSUAL 

Empaques 26712 0,11 2.938,32 245 

Etiquetas 267117 0,08 21.369,36 1.781 

Total   TOTAL 24.307,68 2.025,64 

Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: La Autora 

     

Mano de obra directa.- El rubro asignado para mano de obra directa en el 

primer año asciende a $11.844,49 dólares y para el primer mes de $ 987,04 

dólares como se lo determinó en el cuadro siguiente.  
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CUADRO  52 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
DIRECTA  PARA EL PRIMER AÑO DE 

OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 366 

13º Sueldo 30,50 

14º Sueldo 30,50 

Aporte Patronal (11.15%) 47,61 

IECE (0.50%) 1,83 

SECAP (0.50%) 1,83 

Vacaciones 15,25 

Total 493,52 

Número de empleados 2 

Total Mensual 987,04 

Total Anual 11.844,49 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaboración: La Autora 

 

Combustible.- Se ha considerado un valor de $ 90 dólares para el combustible 

del vehículo que se va a adquirir.  

 

CUADRO  53 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

DENOMINACIÓN CONS.GLNS. VAL. UNIT. 
VAL. 

MENSUAL 

Diésel  90 1 90 

TOTAL     90 

Fuente: Investigación Directa 

   Elaboración: La Autora 
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Mantenimiento.- Se ha considerado para el mantenimiento de la planta 

productiva un valor de $ 2.280,00 dólares anualmente como se detalla en el 

cuadro siguiente. 

CUADRO  54 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN 
VAL. 

TOTAL 

Mantenimiento de Edificio 60 

Mantenimiento de Maq. Y Equipo 30 

Mantenimiento de Eq. de Oficina 20 

Mantenimiento de Muebles y Enseres 25 

Mantenimiento de Vehículo 35 

Mantenimiento de Eq. de Computación 10 

Mantenimiento de Herramientas 10 

TOTAL 190 

TOTAL ANUAL 2.280 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
  

Energía eléctrica.- La energía eléctrica para el funcionamiento de la 

maquinaria para elaborar medias de algodón asciende a un valor de 298,8 

dólares anuales. 

CUADRO  55 

PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(Kw./h) 

V. UNIT. 
VAL. 

MENS. 
VALOR 
ANUAL  

Consumo de energía eléctrica 
sector industrial 

29 0,54 15,66 187,92 

TOTAL     15,66 187,92 

Fuente: Investigación Directa 

    
Elaboración: La Autora 
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Agua Potable.- El rubro de agua potable asciende a $ 32,40 anual, que es 

necesario para la empresa. 

CUADRO  56 

PRESUPUESTO PARACONSUMO AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
Metros 
cúbicos 

V. UNIT. 
VAL. 

MENS. 
VALOR 
ANUAL  

Consumo de agua 30 0,09 2,7 32,4 

TOTAL     2,7 32,4 

Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: La Autora 

     

Sueldos administrativos.- Dentro de este rubro se han considerado los 

sueldos de Gerente, secretaria contadora, Agente vendedor, Conserje 

bodeguero, el cual tiene un valor de $1.710,80 dólares para el primer año.  

CUADRO 57 
PRESUPUESTO VENTAS 

DESCRIPCIÓN Gerente 
 Secretaria 
Contadora 

 Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 550 380 366 

13º Sueldo 45,83 31,67 30,50 

14º Sueldo 30,50 30,50 30,50 

Aporte Patronal (11.15%) 69,84 49,30 47,61 

IECE (0.50%) 2,75 1,9 1,83 

SECAP (0.50%) 2,75 1,9 1,83 

Vacaciones 22,92 15,83 15,25 

Total 724,59 511,10 493,52 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 724,59 511,10 493,52 

Total Anual 8.695,03 6.133,22 5.922,25 

     Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
     Elaboración: La Autora 
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Utensilios de aseo.- El rubro asignado para utensilios necesarios para realizar 

la limpieza, se han considerado escoba y trapeador, lo cual asciende a un valor 

de 60 dólares anual.  

Suministros de oficina.- El rubro asignado para suministros de oficina 

asciende a $120 dólares anuales, esto para un mes nos da un rubro de $10 

dólares. 

Consumo telefónico.- Para el consumo telefónico se ha determinado un valor 

de $172,80 dólares anuales. 

CUADRO  58 

PRESUPUESTO PARA USO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
V. UNIT. 

VAL. 
MENS. 

VALOR 
ANUAL   

Consumo de Teléfono 600 0,024 14,4 172,8 

TOTAL     14,4 172,8 

Fuente: Investigación Directa 

    
Elaboración: La Autora 

     

Publicidad y propaganda.- El rubro asignado para publicidad y propaganda  

asciende a $ 50 dólares mensuales, lo que al año da $ 600 dólares, como se lo 

determina en el cuadro No 59. 

 

 



136 
 

 

 

CUADRO  59 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Cuñas radiales- Radio la Hechicera 50 600 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: La Autora 
 

   

 

Sueldos ventas.- Dentro de este rubro se han considerado los sueldos del, 

Agente vendedor, el cual tiene un valor de $5.922,25 dólares para el primer 

año. 

 

CUADRO 60 
PRESUPUESTO VENTAS 

DESCRIPCIÓN 

  

Vendedor 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 366 

13º Sueldo 30,50 

14º Sueldo 30,50 

Aporte Patronal (11.15%) 47,61 

IECE (0.50%) 1,83 

SECAP (0.50%) 1,83 

Vacaciones 15,25 

Total 493,52 

Número de empleados 1 

Total Mensual 493,52 

Total Anual 5.922,25 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
        Elaboración: La Autora 
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CUADRO  61 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de 
operación 

Materia prima directa 3.403,98 

Materia prima indirecta 2.025,64 

Mano de obra directa 987,04 

Combustible 90 

Mantenimiento 190 

Energía eléctrica 15,66 

Agua Potable 2,7 

Sueldos administrativos 1.729,21 

Utensilios de Aseo 5 

Suministros de oficina 10 

Consumo telefónico 14,4 

Publicidad y propaganda 50 

Sueldo Ventas 493,52 

Imprevistos 5% 450,86 

TOTAL: 9.468,01 

Fuente: Cuadros del 50 al 60   

Elaboración: La Autora 
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Resumen de las inversiones 
 

CUADRO  62 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

USD 
% 

ACTIVOS FIJOS:     

Adecuaciones y Construcciones 18.000   

Maquinaria y Equipo 17100   

Vehículo 18.000   

Herramientas 640   

Suministros de Operación 616   

Muebles y Enseres 1350   

Equipo de Oficina 410   

Equipo de Computación 2545   

Imprevistos 5% 2933,05   

Subtotal: 61594,05 84,63 

ACTIVOS DIFERIDOS:     

Software De Gestión 480   

Elaboración del Estudio 420   

Gastos de Constitución 150   

Registro Sanitario y Patentes 110   

Permiso de Funcionamiento 75   

Instalación de Servicios. Básicos 150   

Organización y Puesta en Marcha 250   

Imprevistos 5% 81,75   

Subtotal: 1716,75 2,36 

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes)     

Materia prima directa 3.403,98   

Materia prima indirecta 2.025,64   

Mano de obra directa 987,04   

Combustible 90   

Mantenimiento 190   

Energía eléctrica 15,66   

Agua Potable 2,7   

Sueldos administrativos 1.729,21   

Utensilios de Aseo 5   

Suministros de oficina 10   

Consumo telefónico 14,4   

Publicidad y propaganda 50   

Sueldo Ventas 493,52   

Imprevistos 5% 450,86   

Subtotal: 9.468,01 13,01 

TOTAL: 72.778,81 100,00 
      Fuente: Cuadros: 48, 49 y 61 
      Elaboración: La Autora 
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Financiamiento 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones, es decir 

el costo total del proyecto se  requiere analizar la manera de financiarlo. El 

proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento de la 

siguiente manera: el 51,91% será aportado por los socios de la empresa; 

mientras que el 48,09% de la inversión será financiada mediante crédito al 

Banco de Loja, el cual ofrece créditos a corto y largo plazo como son 10 años 

para la ejecución del proyecto a un interés del 15% anual, dinero que servirá 

para financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las adecuaciones.   

 

CUADRO  63 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Capital social 37.778,81 51,91 

Crédito  35.000,00 48,09 

TOTAL: 72.778,81 100,00 

Fuente: Cuadro 62     

Elaboración: La Autora 
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CUADRO  64 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 35.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00% 
  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 
 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       35.000,00 

1 1.750,00 2.625,00 4.375,00 33.250,00 

2 1.750,00 2.493,75 4.243,75 31.500,00 

3 1.750,00 2.362,50 4.112,50 29.750,00 

4 1.750,00 2.231,25 3.981,25 28.000,00 

5 1.750,00 2.100,00 3.850,00 26.250,00 

6 1.750,00 1.968,75 3.718,75 24.500,00 

7 1.750,00 1.837,50 3.587,50 22.750,00 

8 1.750,00 1.706,25 3.456,25 21.000,00 

9 1.750,00 1.575,00 3.325,00 19.250,00 

10 1.750,00 1.443,75 3.193,75 17.500,00 

11 1.750,00 1.312,50 3.062,50 15.750,00 

12 1.750,00 1.181,25 2.931,25 14.000,00 

13 1.750,00 1.050,00 2.800,00 12.250,00 

14 1.750,00 918,75 2.668,75 10.500,00 

15 1.750,00 787,50 2.537,50 8.750,00 

16 1.750,00 656,25 2.406,25 7.000,00 

17 1.750,00 525,00 2.275,00 5.250,00 

18 1.750,00 393,75 2.143,75 3.500,00 

19 1.750,00 262,50 2.012,50 1.750,00 

20 1.750,00 131,25 1.881,25 0,00 
Fuente: Banco de Loja 
Elaboración: La Autora 

 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico. Mientras que los ingresos son aquellos 

que se dan por el volumen de producción y por las ventas. Ambos ítems se irán 
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desglosando, con el fin de obtener los costos unitarios de producción y el 

ingreso por ventas. 

COSTOS TOTALES 

Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del producto, para 

presentarlos se comienza desglosando los rubros como son el costo primo, 

gastos generales de fabricación o de producción, gastos de operación los 

mismos que se desglosan en gastos de administración y venta o de operación y 

los gastos financieros.  Así se lo expone en el cuadro siguiente: 
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CUADRO  65  

COSTOS TOTALES 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa 40.847,80 42228,46 43655,78 45131,34 46656,78 48233,78 49864,08 51549,49 53291,86 55093,13

Materia Prima Indirecta 24307,68 25129,28 25978,65 26856,73 27764,48 28702,92 29673,08 30676,03 31712,88 32784,78

Mano de Obra Directa 11844,49 12244,83 12658,71 13086,57 13528,90 13986,18 14458,91 14947,62 15452,85 15975,16

TOTAL COSTO PRIMO 76999,97 79602,57 82293,14 85074,64 87950,17 90922,88 93996,08 97173,14 100457,60 103853,06

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Instalaciones 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620

Depreciación de herramientas 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539

Amortización de Activos diferidos 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 5668,28 5745,34 5825,01 5907,37 5992,52 6080,54 6171,54 6265,62 6362,87 6463,41

COSTO DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Remuneraciones 20750,5 21451,87 22176,94 22926,52 23701,44 24502,55 25330,73 26186,91 27072,03 27987,06

Útiles de oficina 120 124,06 128,25 132,58 137,07 141,70 146,49 151,44 156,56 161,85

Servicio telefónico 172,8 178,64 184,68 190,92 197,37 204,05 210,94 218,07 225,44 233,06

Combustibles 1080 1116,50 1154,24 1193,26 1233,59 1275,28 1318,39 1362,95 1409,02 1456,64

Servicio eléctrico 187,92 194,27 200,84 207,63 214,64 221,90 229,40 237,15 245,17 253,46

Mantenimiento 2280 2357,06 2436,73 2519,09 2604,24 2692,26 2783,26 2877,34 2974,59 3075,13

Agua Potable 32,4 33,50 34,63 35,80 37,01 38,26 39,55 40,89 42,27 43,70

Depreciación de vehiculo 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240

Depreciación de Equipo de Oficina 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

Depreciación de muebles y enseres 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5

Depreciación equipos de computación 565,58 565,58 565,58 565,58 565,58 565,58 565,58 565,58 565,58 565,58

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 28587,6 29419,88 30280,29 31169,78 32089,33 33039,97 34022,74 35038,73 36089,05 37174,88

Gastos de Ventas

Remuneraciones 5922,25 6122,42 6329,36 6543,29 6764,46 6993,09 7229,46 7473,82 7726,43 7987,58

Publicidad 600 620,28 641,25 662,92 685,33 708,49 732,44 757,19 782,79 809,24

TOTAL GASTOS DE VENTAS 6522,25 6742,70 6970,61 7206,21 7449,78 7701,58 7961,90 8231,01 8509,22 8796,83

Gastos de Financieros

Interés sobre crédito 5.118,75 4.593,75 4.068,75 3.543,75 3.018,75 2.493,75 1.968,75 1.443,75 918,75 393,75

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.118,75 4.593,75 4.068,75 3.543,75 3.018,75 2.493,75 1.968,75 1.443,75 918,75 393,75

COSTO TOTAL 120616,85 123747,18 127001,06 130382,66 133896,31 137546,47 141337,74 145274,91 149362,90 153606,80  
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de bienes y servicios que 

genera el proyecto. En el presente caso por la venta de medias de algodón 

para hombres. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro siguiente  se ha determinado principalmente el 

precio unitario de venta, para lo cual se considera un margen de utilidad bruta 

por unidad del 50% para el primer año con un incremento en cada año por 

utilidad en función a los costos de producción.  

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 120.616,85/ 129.168  

C.U.=  0,93 

P.V.P.= 0,93+ 50% = $ 1,40 

CUADRO 66 
INGRESOS TOTALES 

Costo Utilidad

Unitario 50%

1 120.616,85 129.168 0,93 0,47 1,40 180925,28

2 123.747,18 139.932 0,88 0,44 1,33 185620,77

3 127.001,06 150.696 0,84 0,42 1,26 190501,59

4 130.382,66 161.460 0,81 0,40 1,21 195573,99

5 133.896,31 172.224 0,78 0,39 1,17 200844,47

6 137.546,47 182.988 0,75 0,38 1,13 206319,71

7 141.337,74 193.752 0,73 0,36 1,09 212006,61

8 145.274,91 204.516 0,71 0,36 1,07 217912,37

9 149.362,90 204.516 0,73 0,37 1,10 224044,35

10 153.606,80 204.516 0,75 0,38 1,13 230410,20

Año Costos
Unidades 

Producidas

Precios de 

Venta

Ingresos 

Totales

Fuente: Cuadro Nº 65 
Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

diez años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto. 

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $ 22.228,61 dólares, y en el 

décimo año la utilidad es de $ 30.410,26 dólares. Estas ganancias se las 

puede observar en el cuadro  que está a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

Ingresos por ventas 180925,28 185620,77 190501,59 195574,00 200844,47 206319,70 212006,62 217912,36 224044,35 230410,20

( - ) Costo Total 120.616,85 123.747,18 127.001,06 130.382,66 133.896,31 137.546,47 141.337,74 145.274,91 149.362,90 153.606,80

( = ) Utilidad Bruta Ventas 60.308,43 61.873,59 63.500,53 65.191,33 66.948,16 68.773,23 70.668,87 72.637,45 74.681,45 76.803,40

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 9.046,26 9.281,04 9.525,08 9.778,70 10.042,22 10.315,99 10.600,33 10.895,62 11.202,22 11.520,51

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 51.262,16 52.592,55 53.975,45 55.412,63 56.905,93 58.457,25 60.068,54 61.741,84 63.479,23 65.282,89

( - ) 22% Impuesto a la renta 11.277,68 11.570,36 11.874,60 12.190,78 12.519,31 12.860,59 13.215,08 13.583,20 13.965,43 14.362,24

( = ) Utilida Liquida ejercicio 39.984,49 41.022,19 42.100,85 43.221,85 44.386,63 45.596,65 46.853,46 48.158,63 49.513,80 50.920,66

( - ) 10% reserva Legal 3.998,45 4.102,22 4.210,09 4.322,19 4.438,66 4.559,67 4.685,35 4.815,86 4.951,38 5.092,07

( = ) Utilidad Neta 35.986,04 36.919,97 37.890,77 38.899,67 39.947,97 41.036,99 42.168,12 43.342,77 44.562,42 45.828,59

CUADRO 67

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PERIODOS
1 2 3 104 5 6 7 8 9

Fuente: Cuadro Nº 65 y 66 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Para determinar los costos fijos y variables se ha realizado una distribución 

teniendo en cuenta que los costos fijos son los que no intervienen 

directamente en la producción y los costos variables son los que se utilizan 

para producir, tal y como se muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO 68 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa 40.847,80 46.656,78 55.093,13

Materia Prima Indirecta 24.307,68 27.764,48 32.784,78

Mano de Obra Directa 11.844,49 13.528,90 15.975,16

TOTAL COSTO PRIMO 0,00 76.999,97 0,00 87.950,17 0,00 103.853,06

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Depreciación de construcciones 1.620,00 1.620,00 1.620,00

Depreciación de herramientas 57,60 57,60 57,60

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.539,00 1.539,00 1.539,00

Amortización de Activos diferidos 215,25 215,25 215,25

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 6.791,85 0,00 7.269,68 0,00 7.963,62 0,00

COSTO DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Remuneraciones 20.529,60 23.701,44 27.987,06

Útiles de oficina 120,00 137,07 161,85

Servicio telefónico 172,80 197,37 233,06

Combustibles 1.080,00 1.233,59 1.456,64

Servicio eléctrico 187,92 214,64 253,46

Mantenimiento 2.280,00 2.604,24 3.075,13

Agua Potable 87,48 35,80 42,27

Depreciación de vehiculo 3.240,00 3.240,00 3.240,00

Depreciación de Equipo de Oficina 36,90 36,90 36,90

Depreciación de muebles y enseres 121,50 121,50 121,50

Depreciación equipos de computación 565,58 565,58 565,58

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.233,86 187,92 31.873,48 214,64 36.920,00 253,46

Gastos de Ventas

Remuneraciones 5.728,07 6.764,46 7.987,58

Publicidad 600,00 685,33 809,24

TOTAL GASTOS DE VENTAS 6.328,07 0,00 7.449,78 0,00 8.796,83 0,00

Gastos de Financieros

Interés sobre crédito 5.118,75 3.018,75 393,75

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.118,75 0,00 3.018,75 0,00 393,75 0,00

TOTAL 43.212,97 77.087,45 45.952,71 87.987,17 49.753,61 103.896,76

DETALLE
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10

Fuente: Cuadro Nº 69 
Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio  permite determinar  en el presente proyecto  el nivel 

necesario para cubrir los costos totales. Para ello se utilizó el cuadro anterior 

de costos fijos y variables.  

El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 y lo obtendremos  

matemáticamente a través de fórmulas y gráficamente, luego del cuadro de 

clasificación de costos.  

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

43212,97 
*  100   = 41,62% 

VT - CV 180925,28 - 77087,45 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

43212,97 
 =    75293,55 

1  -   
CV 

1  -   
77087,45 

 
VT 

 
180925,28 
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ELABORACION: La Autora

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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AÑO 1

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 75293,55

CF = 43.212,97

VT = 180.925,28

CT = 120.300,42

 

 

ANÁLISIS: El PE se produce cuando la empresa venda $ 75293,55 dólares 

y trabaje con una capacidad instalada de un 41,62%; en este punto la 

empresa ni pierde ni gana.  
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

45952,71 
*  100   = 40,72% 

VT - CV 200844,47 - 87987,47 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

45952,71 
 =    81779,13 

1  -   
CV 

1  -   
87987,47 

 
VT 

 
200844,47 
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ELABORACION: La Autora

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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UNIDADES EN MILES

AÑO 5

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 81779,13 

CF = 45.952,71

VT = 200.844,47

CT = 133.939,88

 

 

ANÁLISIS: Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene en 

ventas $ 81779,13 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad 

instalada de un 40,72  % por tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni 

gana. 
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AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

49753,61 
*  100   = 39,33% 

VT - CV 230410,20 - 103896,76 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

49753,61 
 =    90612,82 

1  -   
CV 

1  -   
103896,76 

 
VT 

 
230410,20 
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ELABORACION: La Autora

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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UNIDADES EN MILES

AÑO 10

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 90612,82

CF = 49.753,61

VT = 230.410,20

CT = 153.650,37

 

 

ANÁLISIS: Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene en 

ventas $ 90612,82 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad 

instalada de un 39,33 % por tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni 

gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. Es por ello que a 

continuación se encuentra demostrado el cuadro de Flujo de Caja, el mismo 

que compara los ingresos con los egresos.  



154 
 

 

 

AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Capital propio 37.778,81

Préstamo Banco de Loja 35.000,00

Ventas 180925,28 185620,77 190501,59 195574,00 200844,47 206319,70 212006,62 217912,36 224044,35 230410,20

Valor Residual 848,25 1350 998,45 1.124,12 6312,17

TOTAL INGRESOS 72778,81 180.925,28 185.620,77 191.349,84 195.574,00 202.194,47 207.318,15 212.006,62 217.912,36 225.168,47 236.722,37

EGRESOS

Activo Fijo 61594,05

Activo Diferido 1716,75

Activos circulantes 9.468,01

Costo de Producción 120.616,85 123.747,18 127.001,06 130.382,66 133.896,31 137.546,47 141.337,74 145.274,91 149.362,90 153.606,80

Reinversiones 2.995,65 16000 3.215,11 3621,02

Amortización de capital 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL EGRESOS 72778,81 124.116,85 127.247,18 130.501,06 136.878,31 137.396,31 157.046,47 148.052,85 148.774,91 152.862,90 160.727,82

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56.808,43 58.373,59 60.848,78 58.695,68 64.798,16 50.271,68 63.953,76 69.137,45 72.305,57 75.994,55

(-) 15% Utilidad Trabajadores 8521,26 8756,04 9127,32 8804,35 9719,72 7540,75 9593,06 10370,62 10845,84 11399,18

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 48.287,16 49.617,55 51.721,46 49.891,33 55.078,43 42.730,93 54.360,70 58.766,84 61.459,73 64.595,37

( - ) 22% Impuesto a la renta 10623,18 10915,86 11378,72 10976,09 12117,26 9400,80 11959,35 12928,70 13521,14 14210,98

UTILIDAD LIQUIDA 37.663,99 38.701,69 40.342,74 38.915,24 42.961,18 33.330,13 42.401,34 45.838,13 47.938,59 50.384,39

Amortización Diferidos 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67

Depreciaciones 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12

FLUJO DE CAJA 40.959,78 41.997,48 43.638,53 42.211,03 46.256,97 36.625,92 45.697,13 49.133,92 51.234,38 53.680,18

Cuadro 69

FLUJO DE CAJA

      
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO. 

 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de inversión 

que tiene por objetivo el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste 

en la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de des-

cuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es 

conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente.  

FÓRMULA: 

FA= 1/(1+i)n   

 
Dónde: i= tasa de rendimiento  
  n= período de actualización 
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Cuadro 70 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 72.778,81     

1 40.959,78 0,869565217 35.617,20 

2 41.997,48 0,756143667 31.756,13 

3 43.638,53 0,657516232 28.693,04 

4 42.211,03 0,571753246 24.134,29 

5 46.256,97 0,497176735 22.997,89 

6 36.625,92 0,432327596 15.834,40 

7 45.697,13 0,37593704 17.179,24 

8 49.133,92 0,326901774 16.061,97 

9 51.234,38 0,284262412 14.564,01 

10 53.680,18 0,247184706 13.268,92 

      220.107,09 

      72.778,81 

      147.328,28 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 220.107,09 72.778,81 
 

    VAN   = 147.328,28 
   

 
ANÁLISIS: Como podemos observar el valor de sumatoria de los flujos de 

todo el período suma $ 220.107,09 dólares, esto menos la inversión inicial 

de $ 72.778,81 dólares, nos da un resultado de VAN positivo de $147.328,28 

dólares, por lo que es conveniente aceptar este proyecto.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este es otro método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto 

(VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este 

método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, indus-

trias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión. Los 

criterios de decisión son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

 

 Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

 

 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  
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Cuadro 71 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

57,00% MENOR 58,00% MAYOR 

      
0     72.778,81   72.778,81 

1 40.959,78 0,6369426752 26.089,03 0,6329113924 25.923,91 

2 41.997,48 0,4056959714 17.038,21 0,4005768306 16.823,22 

3 43.638,53 0,2584050773 11.276,42 0,2535296396 11.063,66 

4 42.211,03 0,1645892212 6.947,48 0,1604617972 6.773,26 

5 46.256,97 0,1048338989 4.849,30 0,1015580995 4.697,77 

6 36.625,92 0,0667731840 2.445,63 0,0642772782 2.354,21 

7 45.697,13 0,0425306904 1.943,53 0,0406818216 1.859,04 

8 49.133,92 0,0270896117 1.331,02 0,0257479884 1.265,10 

9 51.234,38 0,0172545298 884,03 0,0162961952 834,93 

10 53.680,18 0,0109901464 589,95 0,0103140476 553,66 

      615,78   -630,05 

 
 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

    
         VAN menor - VAN mayor 

  
  

 
 

TIR   = 57 +        1,00       ( 615,78    ) 

   1245,83  

   
 

 
TIR   = 57 +        1,00       ( 0,49 ) 

   
 

 
TIR   = 57 +        0,49       ( 

 
 

   
 

 
TIR   = 57,49 % 

   
 

ANÁLISIS: Como la TIR (57,49%) es mayor que la tasa del costo de 

oportunidad (15%). El proyecto es conveniente. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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Cuadro 72 

  RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 120616,85 0,8695652174 104884,22 180925,28 0,8695652174 157326,33 

2 123747,18 0,7561436673 93570,65 185620,77 0,7561436673 140355,97 

3 127001,06 0,6575162324 83505,26 190501,59 0,6575162324 125257,89 

4 130382,66 0,5717532456 74546,71 195574,00 0,5717532456 111820,07 

5 133896,31 0,4971767353 66570,13 200844,47 0,4971767353 99855,20 

6 137546,47 0,4323275959 59465,13 206319,70 0,4323275959 89197,70 

7 141337,74 0,3759370399 53134,09 212006,62 0,3759370399 79701,14 

8 145274,91 0,3269017738 47490,63 217912,36 0,3269017738 71235,94 

9 149362,90 0,2842624120 42458,26 224044,35 0,2842624120 63687,39 

10 153606,80 0,2471847061 37969,25 230410,20 0,2471847061 56953,88 

   
663.594,33 

  
995.391,49 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    

COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

995391,49 
     

663594,33 
     

       
R (B/C)   = 1,50 Dólares 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo de recuperación de capital.  Usualmente los períodos 

de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el número 

de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la 

empresa recupere la inversión inicial de capital.  

 
 

Cuadro 73 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

FACTOR 
ACUMULADO 

DE CAJA 

  

  

0 ( 72778,81 )     

1   40.959,78   

2 
 

41.997,48 82.957,26 

3   43.638,53 126.595,79 

4   42.211,03 168.806,82 

5   46.256,97 215.063,79 

6   36.625,92 251.689,71 

7   45.697,13 297.386,84 

8   49.133,92 346.520,76 

9   51.234,38 397.755,14 

10   53.680,18 451.435,32 

  
451.435,32 

  

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión  + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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PRC   = 2 
72778,81 -   41997,48 

43638,53 

      PRC   = 2,71 
    

   

2 Años 
 

 

0,71  * 12  =   8,46 8 Meses 
 

 

0,46  * 30  =   13,93 13 Días 
  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. Las variables que presentan mayor incertidumbre son los 

ingresos y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como 

parámetros un aumento del 28% en los costos y una disminución del 18,50% 

en los ingresos. 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 que uno el proyecto no es 

sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto  no afectan al proyecto los cambios en los costos incrementados  y 

los ingresos disminuidos en un 28% y en un 18,50%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices, por lo que el proyecto es conveniente.  
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COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 28,00% ORIGINAL NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR

0 72.778,81 72.778,81

1 120.616,85 154.389,57 180.925,28 26.535,71 0,7299270073 19.369,13 0,7246376812 19.228,77

2 123.747,18 158.396,39 185.620,77 27.224,38 0,5327934360 14.504,97 0,5250997690 14.295,52

3 127.001,06 162.561,36 190.501,59 27.940,23 0,3889003182 10.865,97 0,3805070790 10.631,46

4 130.382,66 166.889,81 195.574,00 28.684,19 0,2838688454 8.142,55 0,2757297674 7.909,08

5 133.896,31 171.387,28 200.844,47 29.457,19 0,2072035368 6.103,63 0,1998041792 5.885,67

6 137.546,47 176.059,48 206.319,70 30.260,22 0,1512434575 4.576,66 0,1447856371 4.381,25

7 141.337,74 180.912,31 212.006,62 31.094,30 0,1103966843 3.432,71 0,1049171284 3.262,33

8 145.274,91 185.951,88 217.912,36 31.960,48 0,0805815214 2.575,42 0,0760269046 2.429,86

9 149.362,90 191.184,51 224.044,35 32.859,84 0,0588186288 1.932,77 0,0550919599 1.810,31

10 153.606,80 196.616,71 230.410,20 33.793,50 0,0429333057 1.450,87 0,0399217100 1.349,09

175,87 -1.595,48

175,87

1771,34

Diferencias    TIR     = 57,49 -      37,10      = 20,39 %

Porcentaje de variación   = 20,39 /      57,49      = 35,47%

Sensibilidad   =                                                                                         Porcentaje de variación / Nueva Tir 35,47 /      37,10      = 0,9562

Cuadro 74

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 28 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       37,00   +        1,00       (    )      = 37,10 %
VAN menor - VAN mayor

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                Diferencia. Tir / Tir del proyecto
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COSTO INGRESO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 18,50% ORIGINAL NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR

0 72.778,81 72.778,81

1 120.616,85 147.454,10 180.925,28 26.837,25 0,7299270073 19.589,23 0,7246376812 19.447,28

2 123.747,18 151.280,93 185.620,77 27.533,75 0,5327934360 14.669,80 0,5250997690 14.457,96

3 127.001,06 155.258,79 190.501,59 28.257,74 0,3889003182 10.989,44 0,3805070790 10.752,27

4 130.382,66 159.392,81 195.574,00 29.010,14 0,2838688454 8.235,08 0,2757297674 7.998,96

5 133.896,31 163.688,24 200.844,47 29.791,93 0,2072035368 6.172,99 0,1998041792 5.952,55

6 137.546,47 168.150,56 206.319,70 30.604,09 0,1512434575 4.628,67 0,1447856371 4.431,03

7 141.337,74 172.785,39 212.006,62 31.447,65 0,1103966843 3.471,72 0,1049171284 3.299,40

8 145.274,91 177.598,58 217.912,36 32.323,67 0,0805815214 2.604,69 0,0760269046 2.457,47

9 149.362,90 182.596,14 224.044,35 33.233,24 0,0588186288 1.954,73 0,0550919599 1.830,88

10 153.606,80 187.784,32 230.410,20 34.177,51 0,0429333057 1.467,35 0,0399217100 1.364,42

1.004,90 -786,58

1004,90

1791,47

Diferencias    TIR     = 57,49 -      37,56      = 19,93 %

Porcentaje de variación   = 19,93 /      57,49      = 34,67%

Sensibilidad   =                                                                                                       Porcentaje de variación / Nueva Tir 34,67 /      37,56      = 0,9230

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  18,5 %

Cuadro 75

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       37,00   +        1,00       (    )      = 37,56 %
VAN menor - VAN mayor
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h. CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 En la ciudad de Loja existe una gran demanda de medias para 

hombres, ya que al haber realizado el estudiado de mercado se pudo 

determinar que la demanda supera a la oferta, demostrándonos que 

existe una demanda insatisfecha. 

 En el estudio técnico se pudo observar que aunque la empresa trabaje 

al cien por ciento de su capacidad instalada no podrá cubrir, la 

demanda insatisfecha existente en el mercado. 

 En cuanto al estudio administrativo la empresa será debidamente 

constituida; los empleados realizarán sus funciones de acuerdo a  su 

manual el mismo que está establecido en este estudio. 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si esta 

nueva empresa ofrece a los demandantes los productos elaborados 

bajo las normas de calidad, es rentable, cabe indicar además que el 

precio del producto va a ser muy competitivo ya que no existe otra 

empresa en la localidad que ofrezca el mismo producto.  

 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados 

obtenidos al aplicar el VAN (Valor Actual Neto) de 147.328,28 dólares, 

el TIR (Tasa Interna de Retorno) de 57,49%, la Relación Beneficio 

Costo de 1,50 que determina que por cada dólar invertido se obtendrá 

0,50 centavos de ganancia, el Período de Recuperación de Capital se 

lo realizará en 2 años y 8 días y el Análisis de Sensibilidad se 
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determina que la empresa aguantará un incremento en los costos del 

28% y una disminución de los ingresos del 18,5%, se pudo determinar 

que todos los resultados son positivos y favorables para realizar este 

proyecto, concluyendo que es cien por ciento factible.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de elaborar el presente proyecto se puede recomendar lo siguiente: 

 El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada dado que 

existe beneficios económicos y sociales para el adelanto del sector en 

el ámbito empresarial. 

 Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del presente 

proyecto, permite la ejecución del mismo brindando de esta manera la 

creación de fuentes de trabajo. 

 Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y obtener aceptación en el 

mercado local. 

 Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar mano de 

obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la ciudad y reducir en 

parte el problema del desempleo. 

 Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente productos de 

calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el mercado. 

 Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad.  
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE MEDIAS DE ALGODÓN PARA HOMBRES Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

PROBLEMATICA. 

A nivel nacional existe la necesidad imperiosa de la creación de empresas 

productoras de bienes y servicios, pues solamente en ello lograremos 

convertirnos en parte de aquellos grupos de países que han alcanzado  una 

economía acorde a su desarrollo. 

La provincia de Loja está expuesta a que ingrese mercadería ilegal de países 

vecinos como el Perú y Colombia esto debido a que no se cuenta con los 

mecanismos de central eficientes por parte de la aduana ecuatoriana. 

La provincia de Loja, como aquellas alejadas de los denominados polos de 

desarrollo y carente de sectores productivos dinámicos ha visto crecer 

sosteniblemente el sector de producción y dentro de este, el subsector 

comercial. 

En general, la estructura productiva de los centros urbanos se está 

caracterizando por un predominio de los pequeños negocios especialmente de 

países orientales, artesanías y pequeñas empresas productoras de bienes y 

servicios, que ante la falta de otros sectores productivos se han constituido en 

la más importante fuente de empleo e ingresos para importantes grupos de la 

población. 
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En la provincia de Loja al no existir empresa esta provincia se ha convertido 

en una provincia netamente consumista, la misma que compra los productos 

que vienes de ciudades donde existe industria, falta de visión empresarial, o 

de gente emprendedora, lamentablemente no existe una empresa dedicada 

exclusivamente a la producción de medias de algodón  que es un producto 

que cubren las piernas, desde los pies hasta media pantorrilla o hasta medio 

muslo; además, Suelen son de algodón y su función es proteger del frío o 

simplemente estética. 

El enfoque principal de la problemática es realizar e innovar un producto que 

posea características de comodidad para los pies de los hombres, esta 

característica es el algodón que le da una suavidad básica para cubrir los 

pies. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 „„LA AUSENCIA DE INVERSIÓN Y CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDIAS DE ALGODÓN EN 

LA PROVINCIA DE LOJA, NO PERMITE CREAR EMPRESA PARA 

FOMENTAR FUENTES DE TRABAJO, QUEDANDO UN MERCADO 

INSATISFECHO, POR TAL RAZÓN SE DEBE FOMENTAR LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE MEDIAS DE ALGODÓN PARA 

HOMBRES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA”. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Justificación Académica 

Las diferentes necesidades sociales y los cambios que se producen en esta, 

es decir la constante evolución, hace que la ciencia, la tecnología, la 

educación, la investigación, se incorporen en esta sociedad a través de 

Centros de Educación garantizados como es la Universidad Nacional de Loja, 

por medio de sus Carreras, prepara a los futuros profesionales, 

emprendedores, optimistas , para que interactúen en la misma a través de la 

teoría y la práctica, proponiendo posibles alternativas de solución a los 

problemas que afecten a ella. 

La Universidad Nacional de Loja, por medio de la Carrera de Administración 

de Empresas, ha venido planteando alternativas educativas para formar 

profesionales que, siendo críticos y creativos se proponen a cambiar la 

realidad social mediante el ejercicio de prácticas profesionales renovadas, que 

contribuirán al progreso y bienestar de los pueblos de nuestro país. 

El proyecto está unido  a la sociedad, ya que al ponerlo en marcha se está 

aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y 

poniéndolos a disposición de quienes lo requieren dentro de la comunidad.  

Así mismo, con este trabajo se aportará en conocimientos para las futuras 

generaciones, y a la vez servirá, para los futuros profesionales en 

administración de empresas los que pueden afianzar sus conocimientos en el 

presente proyecto.     
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Justificación Social  

La Investigación científica permite adquirir más compromisos como estudiante 

del Módulo X de la Universidad Nacional de Loja, de cumplir a cabalidad y 

responsabilidad el presente trabajo de investigación y de esa manera dar 

alternativas a los problemas sociales para generar ideas que permitan mejorar 

la calidad de vida en la sociedad y nos dé la oportunidad de desempeñar una 

función de acuerdo a nuestra especialidad. 

Otro aspecto que merece especial atención es, que al crear la empresa se 

está cumpliendo con una de las metas que ha planteado la Universidad 

Nacional de Loja a través del sistema innovador de estudios. 

Justificación Económica 

Con la ejecución del presente  proyecto, se contribuirá de alguna forma al 

desarrollo de la economía de los habitantes de la provincia de Loja, 

generando ingresos a partir de una mayor participación por parte de la 

ciudadanía, situación que irá en beneficio de los inversionistas y de la 

sociedad, permitiendo mejorar el nivel de vida en el área de influencia.  

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la factibilidad de implementar una empresa productora de medias 

de algodón en la provincia de Loja. 

 

 



174 
 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

del producto medias de lana. 

- Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto objeto del estudio. 

- Realizar el estudio organizacional para la puesta en marcha de la 

empresa, en base a procedimientos administrativos y legales. 

- Determinar el estudio económico para realizar las fuentes y 

financiamiento del proyecto. 

- Realizar la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores  

como son el VAN, el TIR, RBC, Periodo de Recuperación del Capital y 

Análisis de Sensibilidad. 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la presente investigación se van a utilizar algunos 

métodos, técnicas y procedimientos, cuya información permitirá organizar, 

ejecutar y establecer la factibilidad para la creación de una empresa 

productora de medias de algodón para hombres.    

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán algunos métodos, 

que se describen a continuación: 

METODO CIENTÍFICO.- 

Método principal puesto que de él se desprenderán los diferentes métodos y 

técnicas que  permitirán descubrir datos y confirmarlos mediante las 

conclusiones veraces. 
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DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Es aquel que aborda desde lo general para lograr 

extraer conocimientos particulares del tema investigado. 

Puesto que se investigará primeramente temas generales relacionados con la 

Elaboración de proyectos, llegándose a obtener resultados particulares de 

cada caso como del estudio de mercado, del estudio técnico, estudio 

financiero, evaluación de proyectos, etc. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- El cual parte de lo particular para llegar a lo 

general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación del proyecto se llegará a obtener la conclusión 

general como es la factibilidad del proyecto. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Proceso mediante el cual se descompone un todo 

en sus partes, diferenciando lo esencial de lo secundario dentro de un todo 

complejo y luego la composición o integración de todos los elementos 

surgiendo así algo nuevo y distinto. Método que será aplicado en la 

Evaluación del proyecto donde se estudiará separadamente cada parte que 

comprende un estudio de factibilidad para luego unirlas y obtener la 

determinación de la aceptación de las medias de algodón para hombres en el 

mercado lojano. 

La utilización de todos estos métodos permitirá llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tendrá que seguir los pasos de 

aplicación comprensión y demostración del mismo. 

TÉCNICAS  

De igual manera se utilizará técnicas que me permitirán recopilar información 

como son:  
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La técnica de la observación directa que permitirá determinar la situación 

actual del sistema empresarial en la ciudad Loja. 

ENCUESTA 

Estas serán aplicadas a los posibles clientes que tendrá la empresa, 

permitiendo así determinar la demanda del producto. 

Las encuestas serán aplicadas en la población de la provincia de Loja. 

A continuación se procederá a realizar la elaboración del formulario para 

aplicar el censo, para luego proceder al análisis e interpretación de los datos 

recolectados con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios y 

técnicas del proyecto. 

Con los datos que se obtendrá se efectuara los cálculos necesarios para 

determinar el monto de las inversiones.  La manera de financiar las 

operaciones.  Así como la elaboración de los estados financieros y la 

evaluación del proyecto donde se demostrará su factibilidad. 

 

Parte de la información secundaria que se necesitara para el análisis, se la 

encontrará en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en los 

censos de población y vivienda 2010, fuentes que servirán de información 

para determinar el tamaño de la muestra en la provincia de Loja. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El área de influencia emprende los habitantes de la provincia de Loja, que 

según el censo del año 2010 es de 448.966 de los cuales el 49.2% son 

hombres, familia de 220.891 familias de la provincia de loja. 
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Para el  cálculo de la población proyectada a parte del hecho de tener el 

censo del 2010 realizado por el INEC en su respectiva tasa de crecimiento, 

para el  caso es de es de 1.17%. 

pf = Po (1 + i)n 

En donde pf= población para 2015 

po = Población  

I    = Tasa de crecimiento poblacional 

N  =  Períodos transcurridos 

pf = Po (1 + i)n 

pf = 234.141(1 + 0.0117)5  

n =  

n =  

n =  

 n =  

   n = 399.32 

    n = 399 
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