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b. RESUMEN 

Esta investigación se centra en la “implementación de una empresa 

elaboradora y comercializadora de tatuajes  de pared (plantillas para diseño) en 

la ciudad de Loja”, con el propósito de ofrecer una alternativa diferente al 

momento de renovar la decoración de los hogares de las familias lojanas. 

Busca mejorar el nivel de vida de quienes lo conforman, desde el momento en 

que empiecen sus actividades productivas, hasta que estas culminen.  

Los objetivos específicos del proyecto son; Realizar un estudio de mercado 

para determinar las condiciones de oferta y demanda existente en la 

adquisición de Tatuajes de pared en la ciudad de Loja; Elaborar un estudio 

técnico para determinar el tamaño, localización y la ingeniería del proyecto; 

Realizar un estudio financiero para determinar el monto de la inversión, los 

costos de producción y los ingresos a generarse a partir del proyecto; Realizar 

la evaluación financiera mediante los indicadores Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de recuperación del 

capital y Análisis de sensibilidad. 

Para obtener información necesaria que permita realizar un análisis y 

determinar la factibilidad del proyecto se empleó la técnica de la encuesta, para 

lo cual se identificó el segmento de mercado que es de 25.090 hogares de 

familias lojanas que cuentan con casa propia y se procedió a determinar el 

tamaño de muestra que es igual a 378 encuestas, lo cual arrojo datos 

importantes que se presentan a través de gráficos y cuadros estadísticos 

dentro de los resultados. 
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Una vez que se recabo la información mediante la encuesta se procedió a 

realizar el estudio de mercado donde se definió la demanda efectiva, que es 

igual a 59.616 unidades y la demanda insatisfecha igual a 41.731 unidades. El 

estudio técnico permitió determinar la capacidad utilizada de la empresa que 

estará dada por horas hombre y será trabajando con 2 empleados, 8 horas 

diarias, 5 días de la semana, produciendo así un total de 11.520 unidades al 

año, también permitió detallar las áreas de la empresa como el área 

administrativa, área de ventas y el área de producción, su ubicación y la 

organización jerárquica del personal. El estudio financiero permitió conocer el 

resumen de la inversión que asciende a $6.918,98 al igual que las fuentes de 

financiamiento a emplearse el 56,64% será capital propio y el 43,36% a través 

de un crédito, pedido al Banco de fomento a una tasa de interés del 11% por 2 

años,  el costo total de producción es $37.665,51 y sirvió para  determinar los 

ingresos como el precio de venta al público que es de 4 dólares la unidad 

(50x50cm), el ingreso por ventas es de $46.080,00 el estado de pérdidas y 

ganancia para determinar la utilidad líquida que es $4.827,82 y finalmente se 

calculo el punto de equilibrio en función a las ventas, capacidad instalada y 

producción. La evaluación financiera permitió elaborar el flujo de caja y conocer 

el flujo neto que es $6.130,57  el valor actual neto que es igual a $18.226,53, la 

tasa interna  de retorno 85,98%, la relación beneficio costo es 0,23 centavos 

por cada dólar invertido, el periodo de recuperación del capital el cual será en 1 

año con 4 meses y 9 días y por último el análisis de sensibilidad con un 

incremento en los costos de 12,63% y una disminución en los ingresos de 

10,33%. 
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Una ves culminados los cuatro estudios necesarios para determinar la 

factibilidad del proyecto se concluye que este es viable, pues tiene una utilidad 

considerable así como un periodo de recuperación de capital corto, por lo tanto 

se recomienda la puesta en marcha del mismo. 
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SUMMARY 

This research focuses on "implementation of a company manufacturer and 

marketer of wall tattoos (design templates) in the city of Loja" in order to offer an 

alternative to the time of re-decorating the homes of families lojanas. It seeks to 

improve the living standards of those who make, from the moment they start 

their productive activities until they culminate. 

The specific objectives are: To conduct a market study to determine the 

conditions of supply and demand in the acquisition of Wall Tattoos in the city of 

Loja, prepare a technical study to determine the size, location and project 

engineering; Conduct a financial study to determine the amount of investment, 

production costs and income generated from the project; perform financial 

evaluation using the Net Present Value, Internal Rate of Return, Benefit Cost 

ratio, Payback Period of capital and sensitivity Analysis. 

To obtain information needed to perform an analysis and determine the 

feasibility of the project used the technique of the survey, which identified the 

market segment that is 25.090 lojanas family homes that have their own house 

and it was determined the sample size is equal to 378 surveys, yielding 

important data presented through graphs and statistical tables in the results. 

Once the information was collected through the survey proceeded to perform a 

market study which defined the effective demand, which equals 59.616 homes 

and unmet demand equal to 41.731 homes. The technical study used allowed 

us to determine the ability of the company that will be given by man-hours and 
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will be working with 2 employees, 8 hours per day, 5 days a week, producing a 

total of 11,520 units a year, also allowed detailed areas the company and the 

administrative area, areas of sales and production area, its location and the 

hierarchical organization of staff. The financial study allowed us to know the 

summary of the investment amounting to $ 6,918.98 as sources of financing will 

be used on equity 56.64% 43.36% and through a loan, asked the Bank to 

promote interest at a rate of 11% for 2 years, the total production cost is $ 

37,665.51 and was used to determine the revenue and the retail price is $ 4 unit 

(50x50cm), sales revenue is of $ 46.080,00 the profit and loss statement to 

determine the net income is $ 4,827.82 and finally calculate the breakeven point 

in terms of sales, and production capacity. The financial evaluation enabled the 

development of cash flow and meet the net flow is $ 6,130.57 net present value 

equals $ 18.226,53, the internal rate of return 89.64%, the benefit cost ratio is 

0.23 cents for every dollar invested, the capital recovery period which will be in 

1 year 4 months and 9 days and finally the sensitivity analyzes with increased 

costs and a 12.63% decrease in revenues of 10.33%. 

Once culminated the four studies to determine the feasibility of the project is 

concluded that this is viable, it has considerable utility as well as a capital 

recovery period short, therefore we recommend the implementation thereof. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está basado en  proyectos de inversión que constituyen una 

serie de información que al ser ordenada y procesada adecuadamente permite 

tomar una decisión sobre la implementación de una nueva unidad productiva 

que satisfaga las necesidades del mercado a cambio de la cual se recibirá una 

rentabilidad. 

Una de estas necesidades se ha visto reflejada en la inconformidad que tienen 

las personas en el arreglo de sus casas al gastar cantidades exageradas de 

dinero en la decoración de sus hogares o al no preocuparse por la imagen que 

estas proyectan. 

De ahí que nace la idea de implementar una empresa elaboradora y 

comercializadora de “Tatuajes de Pared (plantillas para diseño)” en la ciudad 

de Loja, misma que cubrirá esta necesidad y contribuirá con el desarrollo 

socioeconómico de la ciudad al generar fuentes de trabajo y  mejorar el nivel de 

vida de sus integrantes. 

Para el desarrollo del proceso investigativo se emplearon los siguientes 

materiales, hojas de papel bond en las cuales se detalló la información 

obtenida; calculadora que facilitó la realización de cálculos; los esferos y 

portaminas para realizar anotaciones así como los cuadernos y carpetas donde 

estas se registraban. Las diversas Páginas de internet y el Módulo 9 de la 

Universidad Nacional de Loja de la carrera de Administración de empresas 

permitieron obtener puntos fundamentales para su desarrollo. Los materiales 

electrónicos empleados fueron el computador donde se elaboró todos los 



16 
 

documentos, la impresora para imprimir los avances, el flash memory donde se 

guardó la información obtenida como un respaldo y finalmente se empleó una 

cámara fotográfica para obtener material fotográfico el cual se ubica en los 

anexos. La metodología involucrada en la elaboración del proyecto fue; el 

Método deductivo, permitió recopilar aspectos relacionados con la temática y 

elaborar las conclusiones y recomendaciones; Método inductivo, sirvió para el 

procesamiento de la información en la inferencia estadística apoyado en  la 

técnica de la encuesta; Método descriptivo,  permitió realizar el diagnóstico de 

la situación basándose en la problemática actual; Método histórico empleado 

para conocer los antecedentes históricos del tema; Método analítico que 

permitió hacer el análisis respectivo de cada uno de los estudios realizados. 

Las técnicas empleadas fueron la encuesta, la observación que permitió 

realizar un examen minucioso de los hechos y la  Constatación física empleada 

para corroborar que los hechos sean reales o verídicos en cuanto a la 

información recolectada y los datos que arroja la investigación. 

 

El proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera: Resumen, 

refleja en forma breve la problemática y el aporte que brinda el proyecto de 

inversión así como sus objetivos específicos, los métodos y técnicas 

empleadas, los  resultados obtenidos y la conclusión final del proyecto con su 

respectiva recomendación; Revisión de la Literatura, aquí se detalla toda la 

teoría referente a los proyectos de inversión así como cada uno de sus 

apartados y se destaca la teoría relacionada con el tema del proyecto; 

Materiales y Métodos,  constan todos los materiales utilizados; métodos, 
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técnicas y procesos empleados al obtener información necesaria para el 

desarrollo del trabajo;   Resultados, se detalla los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de encuestas al segmento de la población y el tamaño 

de muestra establecido es decir la información base presentada mediante 

cuadros y gráficos estadísticos; Discusión, aquí se desarrollan cuatro estudios 

entre los cuales constan el estudio de mercado, el estudio técnico, estudio 

financiero y la evaluación financiera mismos que permitirán realizar un análisis 

de todos los puntos fundamentales y determinantes para el proyecto; 

Conclusiones destacan los aspectos positivos y negativos que incidirán en el 

desarrollo del proyecto; Recomendaciones, las cuales son producto de las 

conclusiones estas generalmente potencian los aspectos positivos y buscan 

neutralizar los aspectos negativos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1. Proyectos de Inversión 

Es un documento por escrito o una propuesta de acción técnico económica, 

para resolver una necesidad está formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si esta es viable, se puede realizar y dará ganancias1 

Ciclo de vida de los proyectos. 

 PRE INVERSION. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, 

mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

económicas-financieras, institucionales y sociales de este, en caso de 

llevarse a cabo2. 

Fases en la etapa de pre inversión 

Se entiende así las siguientes: 

1. Generación y análisis de la idea del proyecto. 

2. Estudio de el nivel de perfil. 

3. Estudio de pre factibilidad. 

4. Estudio de factibilidad. 

                                                             
1
 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

 
2
CORDOVA PADILLA, Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Ecoe ediciones, 2006. 501 pág  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
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Generación y análisis de la idea de proyecto. 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales.3 

Estudio del nivel de perfil. 

En esta fase corresponde estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto.  

Estudio de factibilidad 

Es la última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, 

se abordan los mismos puntos de pre factibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza 

la variación esperada de sus costos y beneficios. 4 

Etapa de inversión 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina 

con la puesta en marcha. Sus fases son: 

                                                             
3
 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos. MMeditores, 5ta edición, 2005. 436 pág 

4 FERNANDEZ ESPINOZA, Saúl. Los proyectos de inversión. Evaluación financiera. Editorial tecnológica de CR. 2000. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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FINANCIAMIENTO: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

ESTUDIO DEFINITIVO: Denominado también estudio de ingeniería, son 

estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. 

Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 

concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 

planos de instalaciones sanitarias, etc. Dichos estudios se realizan después 

de la fase de pre-inversión. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye 

aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas. 

EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en si, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto. 

PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste 

en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Etapas de operación. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir.  

Etapa de evaluación de resultados. 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser 

así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La 

evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la 

última etapa a la luz de lo que inicio el proceso. 5 

1.1. Estudio de Mercado 

1.1.1. Producto 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de inversión 

se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos: 

Identificación del producto: Se realiza mediante una descripción exacta de 

las características de los bienes y servicios, indicando nombres de los 

mismos y los fines a los que se destina. 

                                                             
5 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
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Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que tomar en 

cuenta son las que se indican en las Normas de Calidad, que regulan las 

características y calidad del producto, además de especificar toda la 

información requerida para su presentación. 

Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo 

de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero 

Principal Es el producto con todas sus características resaltando su origen 

y la necesidad a satisfacer 

Complementario Son aquellos que se deben considerar en el proyecto, 

para satisfacer los requerimientos del cliente. 

Sustituto Estos son los productos que existen en el mercado, que 

satisfacen las mismas necesidades que se consideran en el proyecto.6 

1.1.2. Mercado 

Es el análisis del consumidor que tiene por objeto caracterizar a los 

consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos 

de consumo, motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un perfil 

sobre el cual puede basarse la estrategia comercial.7 

 

 

                                                             
6
 http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.Shtml 

7
 http://todosobreproyectos .blogspot.com/search/label/pasosparaelaborarunproyecto 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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1.1.3. Estudio de la Demanda 

Es la cantidad de productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar 

o a usar a un precio determinado. Debe ser cuantificada en unidades 

físicas.  

Potencial es la cantidad de productos o servicios que podrían consumirse 

en el mercado en un tiempo no determinado 

Real  es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. 

Efectiva cantidades que son requeridas por el mercado. 

Insatisfecha cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado. 

1.1.4. Estudio de la Oferta 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál 

es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué 

compiten. 

1.1.4.1. Estrategias comerciales 

Producto es lo que se desea ofrecer en el mercado y para lo cual se esta 

llevando a cabo el estudio del proyecto de inversión 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
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Precio Se tiene que especificar los precios de los productos a ofertar y 

realizar un cuadro comparativo con los precios de la competencia, lo cual 

lograría una visión general del comportamiento del producto en el mercado.8 

Plaza Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de 

bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor final, 

existiendo canales de comercialización que utilizará la empresa, para 

vender el producto y los mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo 

deben existir políticas de comercialización que guiaran las negociaciones. 

Comunicación es la forma en la que se va a dar a conocer el producto es 

decir que tipo de campañas publicitarias se llevaran a cabo para su 

implementación en el mercado9 

 

1.2. Estudio Técnico 

1.2.1. Tamaño y localización 

Son aquellos donde se indican y explican los factores que condicionan e 

influyen de manera predominante en la selección del tamaño de la planta 

Capacidad instalada Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad 

de producción que se alcanzará con los recursos disponibles. Esta 

capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es 

decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, 

mes, días, turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de una planta se 

                                                             
8
 http://www.monografias.com/trabajos16/fijacionprecios.shtml#ANTECED// 

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n»  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n
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expresa, no en términos de la cantidad de producto que se obtiene, sino en 

función del volumen de materia prima que se procesa. 

Capacidad utilizada Se indican y explican el porcentaje de utilización de la 

capacidad instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, 

disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc. 

Macrolocalización permite la ubicación geográfica a nivel del entorno del 

mercado al que se quiere llegar, parte desde el ámbito nacional pasa por la 

ubicación regional o provincial para llegar al ámbito cantonal. 

Microlocalización permite mostrar la ubicación de la empresa en un 

ambiente de mercado al cual se quiere satisfacer con sus productos, se 

apoya en planos que indican el lugar exacto donde se ubicara la empresa. 

Factores de localización 

1.2.2. Ingeniería del proyecto 

Componente Tecnológico Son las tecnologías existentes y disponibles 

para los procesos productivos. 

Infraestructura Física Se indica la distribución física de maquinarias y 

equipos dentro de la planta, para establecer el tamaño y la localización de 

las áreas industriales. 

Proceso de Producción Describir todas las etapas que conforman el 

proceso productivo de cada uno de los productos10 

                                                             
10 http://html/proyecto-de-inversion.html 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://html/proyecto-de-inversion.html
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1.2.3. Diseño Organizacional 

Se tiene que indicar la Estructura Organizativa de la Empresa, es decir en lo 

que se refiere a los recursos humanos disponibles para administrar el 

proyecto 

Constitución de compañías 

Base Legal Las consideraciones básicas son la finalidad que tiene la 

empresa, el capital a invertir, el aprovisionamiento de las materias primas y 

las características del mercado consumidor. El capital a invertir también 

perfila el tipo de organización que deberá asumir. 

Considerar la normativa legal nacional y local vigente relacionada con su 

proyecto. Registro de la Empresa, Especificar el capital social registrado y 

pagado, los nombres y cédulas de los socios su participación accionaría y 

conformación, la Junta Directiva. Permisos requeridos, zonificación urbana y 

garantías a presentar. 

Estructura Organizativa La organización administrativa deberá contemplar 

el esquema general y específico para operar normalmente la empresa. Se 

consideran los niveles jerárquicos, número de personas, montos, salarios y 

prestaciones que se requieran para satisfacer las características de cada 

uno de los niveles de responsabilidad. Se deben de asumir funciones y 

responsabilidades de los puestos estratégicos de la organización. 

Organigramas permite visualizar gráficamente tanto el número de personas 

como sus niveles jerárquicos 

                                                                                                                                                                                   
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Manuales aquí se ubican aspectos fundamentales que se deben dar a 

conocer de la compañía como su origen, misión, visión, objetivos etc.  

 

1.3. Estudio Financiero 

1.3.1. Inversiones y Financiamiento 

Inversiones  

Activos Fijos: Terrenos, construcciones, maquinaria y equipos de oficina, 

equipo de transporte, laboratorios y demás equipos auxiliares. 

Capital de Trabajo: Inventarios de materias primas y productos en proceso y 

terminados. Cuentas por cobrar y pagar, dinero en efectivo para cubrir 

imprevistos. 

Activos diferidos: Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, 

patentes, estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de 

todo gasto de pre operación. 

Financiamiento Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos.11 

                                                             
11

 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
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1.3.2. Determinación de costos de producción 

Son aquellas distribuciones que están directamente relacionadas con la 

producción se dividen en costos fijos y variables. 

Costo total de producción 

Constituyen los valores invertidos en los diferentes rubros que tienen que 

ver en actividades propias del proceso productivo. 

Costo de operación 

Se  incluye aquí los valores ocasionados en actividades de apoyo sin las 

cuales no seria posible obtener la producción y que los productos lleguen a 

los mercados. 

1.3.3. Determinación de ingresos 

Establecimiento de precios 

Los precios se establecen una vez que se han determinado los costos 

totales de producción, el margen de utilidad, el costo unitario de producción 

y finalmente  se procede a determinar el precio de venta al público. 

1.3.4. Presupuestos Proformados 

Una vez determinados los costos de producción y los costos de ventas es 

necesario proyectar los costos e ingresos para la vida útil del proyecto. 
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1.3.5. Estado de perdidas y ganancias 

Demuestra la situación financiera del negocio en un momento determinado 

para ello se toma como referente el presupuesto general se procede a 

destacar los egresos de los ingresos.12 

1.3.6. Punto de equilibrio 

En función de ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera. 

En función de capacidad instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta determina el porcentaje 

de capacidad al que debe trabajar la máquina para que su producción 

pueda cubrir los costos. 

En función de unidades productivas  

Su cálculo se ejecuta en base de las unidades de producción. 

 

1.4. Evaluación Financiera 

1.4.1. Flujo de caja 

Este método ofrece una información de dinámica a la empresa y es un 

instrumento contable que refleja el flujo de los fondos generados 

internamente, obtenidos de una relación de entradas y salidas de dinero 

                                                             
12

 http://monografias.com/trabajos13/presupuestosproformados.shtml. 
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(ingresos y gastos pagables) y proporciona una medida de la 

autofinanciación.13 

1.4.2. Valor actual neto 

Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de 

descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del 

V.A.N. es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), 

compararlos para verificar si  los beneficios son mayores que los costos.14 

1.4.3. Tasa interna de retorno 

Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de 

valores en efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa 

que permite descontar  los flujos netos de operación de un proyecto e 

igualarlos a la inversión inicial15. 

1.4.4. Relación beneficio costo  

A diferencia de VAN, cuyos valores son en términos absolutos, este 

indicador financiero se expresa en términos relativos. Está dada por el 

cociente que hay entre VAN y el VAI 

1.4.5. Recuperación del capital 

Es un método sencillo, sobre todo para empresas pequeñas, que se 

fundamenta en determinar el plazo de recuperación del costo de la inversión 

                                                             
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n» 
14

HERKENS, Gary. Los Proyectos. McGraw-Hill.2002, 268 pág.   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n
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y selecciona entre proyectos mutuamente excluyentes aquel cuyo plazo de 

recuperación inicial es menor y la decisión de invertir o no se toma 

comparando el período de recuperación del monto de la inversión del 

proyecto con algún estándar predeterminado. 

1.4.6. Análisis de sensibilidad 

Realizar un análisis descriptivo del resultado obtenido de aumentos o 

disminuciones porcentuales de por lo menos las tres variables que afecten 

mas significativamente al VAN y a la TIR.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
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MARCO REFERENCIAL 

2. EMPRESA: es una unidad productiva o de servicio constituida de hecho 

o de derecho integrado de recursos que se vale de la administración 

para lograr los objetivos planteados dentro de la empresa para así 

satisfacer las necesidades del consumidor. 

2.1. CLASIFICACIÓN: Las empresas se clasifican de acuerdo a sus 

aspectos,   organizacional y otros factores: 

2.1.1. POR  SU PATRIMONIO: 

 Publicas.-La diversidad de empresas públicas es muy amplia, por lo que 

su modo de actuar e intervenir en los mercados depende directamente 

del país y del sector al que pertenezcan. 

 Empresa privada.- Entidad que desempeña una actividad económica 

dentro del sector privado (que se distingue del sector público). La 

empresa privada y el sector privado son términos que se pueden 

emplear de una forma indiferenciada. El factor que distingue ambos 

términos es que el sector privado se refiere a la totalidad del segmento 

de la economía que no pertenece al Estado, y la empresa privada se 

refiere de un modo más concreto a una empresa individual que 

corresponde a dicho sector. La empresa privada asume todos los 

riesgos inherentes a una actividad económica, aunque estos riesgos se 

pueden reducir gracias a subvenciones públicas y otras ayudas del 

Gobierno 
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 Mixtas.- Empresas mixtas, cuyo capital social es en parte público y en 

parte privado. Asimismo, una empresa privada puede convertirse en 

empresa pública si el Gobierno decide nacionalizarla. De forma similar, 

una empresa pública puede pasar al sector privado tras un proceso de 

privatización 

2.1.2. POR SU TAMAÑO  

 Pequeñas.- estas empresas están conformadas por menos de 50 

personas en su estructura  

 Medianas.- se encuentran conformadas médiate  un personal 

mayor a 50  personas dentro de su funcionamiento. 

 Grandes.- son muy  intensas ya que cuentan con un personal 

mayor de 500 trabajadores. 

 

2.1.3. POR SU ACTIVIDAD  

 Primarias extractivas.- Pertenecen aquellas empresas 

dedicadas  a la producción agrícola y pecuaria y a la explotación 

de minas y la naturaleza. 

 Secundarias transformación.- Dedicadas a la transformación de 

materias primas en productos semi-elaborados, para su posterior 

acabado o en productos terminados para su inmediato uso o 

consumo. 

 Terciarias  de servicio.-Estas son empresas dedicadas a la 

compra y venta de bienes y a la prestación de servicio 
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3. TATUAJES DE PARED 

Es una idea original de Benjamín Moore, los Wall tatooes o 

“tatuajes de pared” se convierten en un fenómeno de moda que 

da un toque diferente a los hogares. Se pueden hacer tatuajes de 

pared monocromáticos o de varios colores. Simplemente hay que 

fijar la plantilla a la pared deseada, pintar por encima de la 

plantilla en el color deseado, y así tantas veces como se desee. 

Las plantillas se pueden utilizar varias veces.17 

 

4. PLANTILLAS 

Una plantilla es una forma de dispositivo que suele proporcionar 

una separación entre la forma o estructura y el contenido. Es un 

medio o un aparato que permite guiar, portar o construir un diseño 

o esquema predefinido.18 

  

5. COMERCIALIZACIÓN 

Es la planificación y control de los bienes y servicios para 

favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 

producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en 

la cantidad requerida garantizando así unas ventas rentables. La 

comercialización abarca tanto la planificación de la producción 

como la gestión. 

                                                             
17

 http://tatuajedepared.blogspot.com/ 
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla. 

http://www.insideoutdecorating.com/
http://www.opendeco.es/%20http:/www.masdemoda.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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6. PRODUCCIÓN 

Creación y procesamiento de bienes y mercancías, incluyéndose 

su concepción, procesamiento en las diversas etapas y 

financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los 

principales procesos económicos, medios por el cual el trabajo 

humano crea riqueza.19 

Es la administración de los recursos productivos de la 

organización. Esta área se encarga de la planificación, 

organización, dirección, control y mejora de los sistemas que 

producen bienes y servicios. La Administración de las 

Operaciones es un área de estudio de la Administración.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Microsoft Encarta 2009 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_Producci%C3%B3n 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo de la propuesta investigativa se aplicaron los materiales, 

métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

MATERIALES 

Los materiales que se emplearon en el desarrollo del proyecto de factibilidad 

para la implementación de una empresa elaboradora y comercializadora de 

“tatuajes de pared” (plantillas para diseño) se detallan a continuación: 

Materiales de oficina 

 Hojas de papel bond, en las cuales se detalló la información obtenida.  

 Calculadora, facilitó la realización de cálculos. 

 Esferos, portaminas, borrador, cuadernos, carpetas; permitieron tomar 

apuntes fundamentales para el desarrollo del proyecto.  

Material Bibliográfico 

 Páginas de internet, se las empleo como fuente de consulta para realizar 

la revisión de literatura. 

 Módulo 9 de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Administración de empresas, sirvió como guía en todo el proceso. 

Materiales Electrónicos 

 Computador, permitió desarrollar con más rapidez el proyecto. 

 Impresora, empleada para imprimir los avances y las correcciones 

respectivas para su presentación. 
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Material fotográfico 

 Cámara fotográfica, nos permitió recolectar material fotográfico lo cual 

se ubicará en anexos.  

Dispositivos de almacenamiento de información 

 Flash memory, sirvió para almacenar los documentos correspondientes 

al proyecto como respaldo de los mismos. 

MÉTODOLOGÍA 

La metodología está basada en métodos, técnicas y procedimientos que 

facilitaron la recolección de información fundamental para el cumplimiento de 

objetivos, análisis e interpretación de los valores encontrados. 

METODOS 

 Método deductivo 

Permitió recopilar los referentes teóricos de las diferentes fuentes 

bibliográficas, aspectos relacionados con los proyectos de inversión y así 

mismo sirvió para elaborar las conclusiones y recomendaciones respectivas.   

 Método inductivo 

Sirvió para el procesamiento de la información especialmente en la inferencia 

estadística de la muestra a la población apoyado en  la técnica de la encuesta. 

 Método descriptivo 

Permitió realizar el diagnóstico de la situación basándose en la problemática 

actual que precede al proyecto. 
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 Método histórico 

A través del cual se conoció los antecedentes históricos relacionados a la 

problemática planteada y como ha venido evolucionando el problema desde  

sus raíces hasta los factores que inciden en la actualidad.  

 Método analítico  

 Este método se empleo para realizar un análisis e interpretación de los 

estudios realizados. 

TÉCNICAS 

Las técnicas empleadas con su utilidad se detallan a continuación:  

 Encuestas 

Utilizada en la recolección específica de la información a través de un formato 

elaborado previamente y regido a un segmento determinado de la población al 

cual se dirige el producto en sí. 

 Observación 

Permitió realizar un examen minucioso de los hechos, haciendo  uso 

sistemático de nuestro sentido, en la búsqueda de los datos necesarios para 

resolver el problema de investigación. 

 Constatación física  

Empleada para corroborar que los hechos sean verídicos en cuanto a la 

información recolectada y los datos que arrojó la investigación. 
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 PROCEDIMIENTO 

Se utilizó la técnica de la encuesta, misma que se aplicó a un tamaño de 

muestra determinado del segmento específico de la población conformado por 

hogares de familias lojanas que cuentan con casa propia, esta permitió obtener 

datos precisos y fundamentales para continuar con el estudio y su posterior 

análisis que indica la factibilidad del proyecto.  

Primero se determina el número de familias de los próximos años empleando la 

tasa de crecimiento habitacional, pues solo se cuenta con datos del último 

censo 2010 donde constan un número de 24.455 hogares de familias lojanas 

que cuentan con casa propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

PROYECCIONES 

     (   )  

         (        )  

          

         (        )  

         . 

         (        )  

         

         (        )  

          

         (        )  

          

         (        )  

          

         (        )  

          

Una vez obtenida la información necesaria para determinar el tamaño de 

muestra se procede a realizar  el cálculo. 

HOGARES DE FAMILIAS LOJANAS QUE CUENTAN CON CASA PROPIA: 24.455 

TASA DE CRECIMIENTO HABITACIONAL: 1,29% 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CUADRO N°1  

SEGMENTO DE MERCADO 

SEGMENTO N° de Hogares 

Hogares de la ciudad de Loja 2012 25.090 

FUENTE: Proyecciones pagina 42 
ELABORACIÓN: la autora 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

n= Tamaño de muestra. 

 N= Población. 

P= Probabilidad de éxito. 

Q= Probabilidad de fracaso. 

Z= Nivel de confianza. 

e= Error experimental. 

(n-1)= Factor de corrección. 

P+Q= 1 

𝑛  
𝑍 𝑁𝑃𝑄
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de muestra a emplearse fue de 378 encuestas aplicadas a los 

hogares de familias lojanas que cuentan con casa propia. 

  

 

 

 

 

 

DATOS 

N= 25.090 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

𝑛  
𝑍 𝑁𝑃𝑄

𝑒 (𝑛 −  )  𝑍 𝑃𝑄
 

𝑛:  
(    ) (      )(   )(   )

(    ) (      −  )  (    ) (   )(   )
 

𝑛:
(3 8 )(      )(   )(   )

(      )(    8 )  (3 8 )(    )
 

𝑛:  
   8   

          
 

𝑛:
   8   

 3  8
 

𝑛: 3 8 



 
 

 

 

 

 



46 
 

f. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS HOGARES DE  

FAMILIAS LOJANAS QUE CUENTAN CON CASA PROPIA  

 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual en su hogar? 

CUADRO N°2 

INGRESO FAMILIAR 

OPCIONES Xm FRECUENCIA Xm.f PORCENTAJE 

1-200 100,50 130 13.065,00 34,39 

201-400 300,50 64 19.232,00 16,93 

401-600 500,50 17 8.508,50 4,50 

601-800 700,50 157 10.9978,50 41,53 

801-1.000 900,50 4 3.602,00 1,06 

1.001-1.200 1.100,50 3 3.301,50                0,79    44.17% 

1.201-1.400 1.300,50 0 0,00 - 

1.401-1.600 1.500,50 2 3.001,00 0,53 

1.601-1.800 1.700,50 1 1.700,50 0,26 

TOTAL 8.104,50 378 162.389,00 100,00 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 

Para determinar la media o el promedio al cual asciende el ingreso que 

perciben las familias por concepto de hogar y compararlo con el valor de la 

canasta básica familiar aplicamos la siguiente fórmula: 

 ̅  
    

 
 

 ̅  
    

 
=
       

   
=        

 

El promedio de ingreso por hogar que perciben las familias lojanas que cuentan 

con casa propia es de 429,60 dólares. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al conocer el ingreso familiar estamos determinando cuantos familias cuentan 

con la  posibilidad de adquirir el producto ya que su ingreso familiar mensual es 

mayor al de la canasta básica. 

En la representación gráfica podemos apreciar que el 42% que representan a 

157 encuestados cuentan con un ingreso mensual de 601a 800 dólares, el 34% 

es decir 130 encuestados perciben entre 1 a 200 dólares, el 17% equivalente a 

64 personas reciben de 201 a 400 dólares, el 4% es decir 17 encuestados 

ganan entre 401 a 600 dólares, el 1% correspondiente a 4,3 y dos encuestados 

reciben de 801 a 1000, de 1001 a 1200 y de 1401 a 1600 respectivamente.  

Se ha  obtenido así un promedio de 44.17% de la población encuestada es 

decir 167 personas que cuentan con ingresos superiores al de la canasta 

básica familiar, es decir, estan en condiciones de adquirir el producto. 

34% 

17% 
4% 
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1% 

1% 

0% 1% 0% 

INGRESO POR HOGARES 
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201-400

401-600
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2. ¿Cada que tiempo renueva la decoración de su hogar? 
CUADRO N°3 

RENOVACIÓN DEL HOGAR 

OPCIONES X FRECUENCIA X*F  PORCENTAJE 

Trimestral 4 104 416 27,51 

Semestral 2 87 174 23,02 

Anual 1 187 187 49,47 

TOTAL 7 378 777 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 ̅  
    

 
=
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                     REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El conocer con que frecuencia las personas renuevan la decoración de su 

hogar es de vital importancia dentro del trabajo investigativo puesto que sirve 

como factor para delimitar el tiempo en el cual las personas podrían adquirir el 

producto. 

La gráfica indica que el 49% que representa a 187 personas encuestadas 

prefieren renovar la decoración de su hogar anualmente, el 28% que 

representa a 104 encuestados lo realiza trimestralmente, el 23% equivalente a 

87 encuestados lo realiza de manera semestral. 

Con estos datos se podrá obtener la demanda per cápita en relación al tiempo 

de adquisición es decir 2 veces en el año, esta información será empleada 

posteriormente en el estudio.  

28% 

23% 

49% 

RENOVACIÓN DEL HOGAR 

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL
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3. ¿Le gustaría contar con alternativas al momento de renovar la 

decoración de su hogar? 

CUADRO N°4 

LE GUSTARIA CONTAR CON ALTERNATIVAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 370 97,88 

No 8 2,12 

TOTAL 378 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta es determinante en el avance del proyecto ya que permitirá 

conocer cuantas personas desean contar con mas alternativas de decoración a 

través de las encuestas obtuvimos el siguiente resultado  

Del 100% de la población encuestada el 98% correspondiente a 370 

encuestados indico que le gustaría contar con alternativas al momento de 

renovar la decoración de su hogar mientras que el 2% que representa a 8 

encuetados manifestó que no le gustaría contar con las mismas. 

98% 

2% 

LE GUSTARIA CONTAR CON 
ALTERNATIVAS DE DECORACIÓN 

SI

NO
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4. ¿Conoce usted que son los tatuajes de pared? 

CUADRO N°5 

CONOCEN LOS TATUAJES DE PARED 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 233 61,64 

No 145 38,36 

TOTAL 378 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El saber si las personas a las que va dirigido el producto conocen de lo que 

trata el mismo o tienen una idea de este, permitirá identificar y desarrollar 

diversos puntos acerca del desarrollo del proyecto específicamente de su plan 

comercial en el cual se detallaran los diferentes aspectos que permitirán dar a 

conocer el producto. 

Los datos obtenidos a través de las encuestas revelaron que del total de la 

población encuetada el 62%  es decir 233 encuestados manifestaron que 

conocen el concepto de tatuajes de pared o que tienen idea de lo que trata 

mientras que el 38% equivalente a 145 personas encuestadas no lo conocen. 

62% 

38% 

CONOCEN LOS TATUAJES DE 
PARED 

SI

NO
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5. De implementarse una empresa productora y comercializadora  de 

“tatuajes de pared (plantillas de diseño)” ¿Ud. adquiriría el producto? 

CUADRO N°6 

DISPUESTOS A ADQUIRIR EL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 339 89,68 

No 39 10,32 

TOTAL 378 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Esta pregunta muestra la esencia del proyecto que es determinar la factibilidad 

del mismo y su nivel de aceptación y acogida que tendrá en el mercado local. 

Los resultados obtenidos fueron: del 100% tomado del tamaño de la muestra el 

90% que corresponde a 339 personas encuestadas indico que estarían 

dispuestos a adquirir el producto si la empresa llegara a implementarse, 

mientras que un 10% perteneciente a 39 encuestados índico que no adquiriría 

el producto. 

Este factor es determinante dentro del estudio de la demanda pues indica que 

el producto a comercializar no tendrá mayores restricciones en cuanto a su 

adquisición ya que la población lojana estará dispuesta a adquirirlo. 

90% 

10% 

ADQUIRIRIAN EL PRODUCTO 

SI

NO
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6. ¿Con cuantos tatuajes decoraría Ud. sus paredes? 
CUADRO N°7 

  CUANTOS TATUAJES ADQUIRIRIA   

OPCIONES X FRECUENCIA X*F PORCENTAJE 

Uno 1 52 52 13,76 

Dos 2 72 144 19,05 

Tres 3 104 312 27,51 

Cuatro 4 150 600 39,68 

 TOTAL 10 378 1108 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 ̅  
    

 
=
    

   
=   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una ves comprobada la aceptación que tendrá el proyecto determinar el nivel 

de producción de la empresa garantizará su posterior desempeño Esta 

pregunta permitirá determinar la demanda per cápita en relación al número de 

adquisiciones a continuación se describen en detalle: Del 100% del tamaño de 

muestra el 40% equivalente a 150 personas estarán dispuestos a adquirir 4 

tatuajes de pared, el 27% correspondiente a 104 encuestados optaron por 3 

tatuajes, otro 19% equivalente a 72 personas prefieren adquirir 2 tatuajes, 

mientras que el 14% perteneciente a 52 personas encuestadas señalaron que 

adquirirán un tatuaje de pared. 

  

14% 

19% 

27% 

40% 

CUANTOS TATUAJES ADQUIRIRÍA 

UNO

DOS

TRES

CUATRO
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7. ¿Qué estación de radio sintoniza más? 

CUADRO N°8 

ESTACIÓN DE RADIO QUE SINTONIZAN MÁS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semillas de amor 56 14,81 

Rumba stereo 13 3,44 

Luz y vida 31 8,20 

Boquerón 32 8,47 

Poder 30 7,94 

Súper laser 108 28,57 

WG Milenio 35 9,26 

Jc La Bruja 11 2,91 

Sociedad 13 3,44 

Ecua sur 14 3,70 

Matobelle 7 1,85 

kokodrilo  8 2,12 

la Hechicera 6 1,59 

Ondas de Zamora 6 1,59 

Centinela del sur 8 2,12 

TOTAL 378 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 
3% 

8% 

8% 

8% 

29% 

9% 

3% 
3% 

4% 2% 

2% 
2% 

2% 

2% 

ESTACIÓN DE RADIO  
Semillas de amor Rumba estereo Luz y vida Boqueron

Poder Super laser WG Milenio Jc La Bruja

Sociedad Ecuasur Matobelle kokodrilo

la Hechicera Ondas de Zamora Centinela del sur
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La publicidad es un factor importante porque capta la atención de los 

demandantes y permite dar a conocer el producto con todas sus 

características. 

Mediante la encuesta determinamos que del 100% de la población tomada 

como tamaño de la muestra el 29% que representa 108 personas indicaron que 

prefieren sintonizar la radio Súper Láser convirtiéndose esta en la emisora de 

mayor preferencia, el 15% correspondiente a 56 encuestados sintoniza 

Semillas de Amor, el 9% perteneciente a 35 encuestados escucha la emisora 

WG Milenio, tanto la emisora Boquerón, Luz y Vida y Poder son escuchadas 

por la población encuestada en un 8% es decir 32, 31 y 30 encuestados 

respectivamente, el 4% correspondiente a 14 personas encuestadas sintonizan 

Ecua sur, las emisoras Rumba estéreo, Sociedad y JC la Bruja son escuchadas 

por la población en un 3% es decir 13, 13 y 11 encuestados respectivamente, 

mientras que las emisoras kokodrilo, centinela del sur, la Hechicera, Matobelle 

y Ondas de Zamora son escuchadas en un 2% que comprende a 8,8,6,7y 6 

personas encuestadas respectivamente, completan así el 100% de la población 

encuestada 
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8. ¿Cuál de los canales de televisión local es de su preferencia? 

CUADRO N°9 

CANAL LOCAL DE SU PREFERENCIA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel 319 84,39 

UV televisión 59 15,61 

TOTAL 378 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La publicidad en televisión atrae a un número significativo de la población los 

resultados que se obtuvieron en esta pregunta son: Del 100% de la población 

encuestada el 84% equivalente a 319 encuestados manifestaron que prefieren 

el canal Ecotel, mientras que el 15% perteneciente a 59 encuestados optaron 

por el canal UV Televisión. 

 

84% 

16% 

CANAL LOCAL DE SU 
PREFERENCIA 

ECOTEL

UV TELEVISIÓN
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9. ¿Qué periódico lee con frecuencia? 

CUADRO N°10 

PERIODICO QUE LEE CON FRECUENCIA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 373 98,68 

Crónica de la tarde 5 1,32 

TOTAL 378 100 

FUENTE: Hogares de la ciudad de Loja que cuentan con casa propia 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro de los medios que capta gran cantidad de demandantes es la prensa 

escrita a continuación se detallan los resultados obtenidos: Del total de la 

población encuestada el 91% correspondiente a 373 encuestados lee el 

periódico La Hora y el 1% equivalente a 5 encuestados lee crónica de la tarde. 

 

 

 

99% 

1% 

PERIODICO QUE LEE CON 
FRECUENCIA 

LA HORA

CRONICA DE LA
TARDE
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE TATUAJES DE 

PARED (PLANTILLAS PARA DISEÑO) EN LA CIUDAD DE LOJA” 

1.1. PRODUCTO PRINCIPAL 

Nace por la falta de alternativas al momento de decorar las paredes planas del 

hogar, con la finalidad de mejorar los espacios brindando confort.  

Este producto consiste en la elaboración de tatuajes (plantillas) en diversos 

diseños para la decoración de paredes en los hogares de las familias lojanas 

dándoles vida, color y estilo a las mismas. 

    

Características 

 Diseños llamativos y variados 

 Realizados en papel vinil transparente  

 Fáciles de aplicar  

http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=lKugMfSfZmynaM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/prod/casa-d-art/adhesivos-de-pared-diversos-motivos-67960-521534.html&docid=JyoW6HcYP_F4KM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/adhesivo-de-pared-diversos-motivos-521534.jpg&w=467&h=378&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vvFsWUMXyARYuM:&imgrefurl=http://decorandomejor.blogspot.com/2010/08/como-decorar-una-pared-blanca.html&docid=duF_E2ydXNc4uM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_TPQpa5WIkkE/THm23dC3pGI/AAAAAAAASs0/1F2GEiTYYCM/s1600/pared-blanca2.jpg&w=358&h=344&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=lKugMfSfZmynaM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/prod/casa-d-art/adhesivos-de-pared-diversos-motivos-67960-521534.html&docid=JyoW6HcYP_F4KM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/adhesivo-de-pared-diversos-motivos-521534.jpg&w=467&h=378&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vvFsWUMXyARYuM:&imgrefurl=http://decorandomejor.blogspot.com/2010/08/como-decorar-una-pared-blanca.html&docid=duF_E2ydXNc4uM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_TPQpa5WIkkE/THm23dC3pGI/AAAAAAAASs0/1F2GEiTYYCM/s1600/pared-blanca2.jpg&w=358&h=344&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=lKugMfSfZmynaM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/prod/casa-d-art/adhesivos-de-pared-diversos-motivos-67960-521534.html&docid=JyoW6HcYP_F4KM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/adhesivo-de-pared-diversos-motivos-521534.jpg&w=467&h=378&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vvFsWUMXyARYuM:&imgrefurl=http://decorandomejor.blogspot.com/2010/08/como-decorar-una-pared-blanca.html&docid=duF_E2ydXNc4uM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_TPQpa5WIkkE/THm23dC3pGI/AAAAAAAASs0/1F2GEiTYYCM/s1600/pared-blanca2.jpg&w=358&h=344&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1


59 
 

 Elaborados en formatos de 50cm x 50cm 

 Pueden ser reutilizados pues el papel vinil asegura su resistencia y 

durabilidad gracias a su adhesivo que no se desgasta fácilmente.   

 

1.2. SUBPRODUCTOS 

No posee subproductos. 

 

1.3. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

El proyecto de “Tatuajes de Pared” si posee productos complementarios puesto 

que para su aplicación es necesario adquirir pintura ya sea en spray, en 

acuarelas o acrílica pues sin la presencia de esta no se podrían aplicar los 

“Tatuajes de Pared” 

 

       

 

1.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Este producto puede ser sustituido por rodillos con diseños que venden en las 

ferreterías.                                  
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1.5. DEMANDANTES 

El producto esta orientado a los hogares de la ciudad de Loja que cuentan con 

casa propia, que de acuerdo a los datos estadísticos del último censo son 

24.455 hogares y mediante la proyección se obtuvo los resultados que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°11 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

PERIODO AÑO HOGARES CON CASA PROPIA 

0 2010 24.455 

1 2011 24.770 

2 2012 25.090 

3 2013 25.414 

4 2014 25.742 

5 2015 26.074 

6 2016 26.410 

7 2017 26.751 

FUENTE: Oficinas del INEC Loja  
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

La proyección indica que el número de hogares con casa propia para el año 

2012 es de 25.090 hogares. 

1.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Para la determinación de la demanda per cápita se ha tomado en 

consideración el promedio obtenido de cuantas veces las personas renuevan la 

decoración de su hogar, 2 veces (pregunta número 2), multiplicado por el 

promedio obtenido de el número de tatuajes que estarían dispuestos a adquirir, 

3 tatuajes (pregunta número 6) dando así un resultado de seis unidades al año 
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1.6.1. Demanda Potencial 

Está constituida por toda la población cuyas características son iguales y por lo 

tanto les permite acceder al producto de la propuesta de inversión.  Para el 

proyecto de “TATUAJES DE PARED (PLANTILLAS  PARA DISEÑO) la 

demanda potencial se la presenta en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO N°12 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDA TOTAL DEMANDA 

PERCAPITA 

DEMANDA ESPERADA 

POTENCIAL 

2011 
24.770 

6 148.620 

2012 
25.090 

6 150.540 

2013 
25.414 

6 152.484 

2014 
25.742 

6 154.452 

2015 
26.074 

6 156.444 

2016 
26.410 

6 158.460 

2017 
26.751 

6 160.506 

FUENTE: Cuadro N°11 de proyección de la demanda, cuadro N°3 y N°7 resultados de 
encuestas 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

Para el cálculo de la demanda esperada potencial se toma cada proyección 

anual, multiplicada por la demanda per cápita antes explicada obteniendo así 

para el año 2012 una demanda potencial de 150.540 tatuajes (unidad 

50x50cm). 
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1.6.2. Demanda Real 

Constituida por todas aquellas personas que estarían dispuestas a adquirir el 

producto si esta empresa llegara a implementarse. 

 
CUADRO N°13 

DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA 

TOTAL 

DEMANDA 

REAL 90% 

DEMANDA PER 

CAPITA 

DEMANDA 

ESPERADA REAL 

2011 24.770 22.293 6 133.758 

2012 25.090 22.581 6 135.486 

2013 25.414 22.873 6 137.238 

2014 25.742 23.168 6 139.008 

2015 26.074 23.467 6 140.802 

2016 26.410 23.769 6 142.614 

2017 26.751 24.076 6 144.456 

FUENTE: Cuadro N°12 de la demanda potencial y cuadro N°6 resultados de las encuestas 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Para el cálculo de la demanda esperada real se toma en cuenta la demanda 

total por el porcentaje de aceptación que tuvo en las encuestas aplicadas que 

fue de 90% el valor resultante de esta operación se la multiplica por la 

demanda per cápita obteniendo así la demanda real que para el año 2012 es 

de 135.486 tatuajes (unidad 50x50cm). 
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1.6.3. Demanda Efectiva 

Son la cantidad de demandantes reales que cuentan con ingresos suficientes 

para adquirir el producto o a convertirse en nuestros clientes es decir todas las 

personas que aceptaron la propuesta.  Identificando claramente la demanda 

efectiva se obtiene una visión del mercado para el proyecto y sobre esta base 

se puede planificar los niveles óptimos de producción, esto en el estudio 

técnico a determinar la capacidad instalada y utilizada. 

CUADRO N°14 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA 

TOTAL 

DEMANDA 

REAL 

PUEDEN 

ADQUIRIR 

44% 

DEMANDA 

PERCAPITA 

DEMANDA 

ESPERADA 

EFECTIVA 

2011 24.770 22.293 9.809 6 58.854 

2012 25090 22.581 9.936 6 59.616 

2013 25414 22.873 10.064 6 60.384 

2014 25742 23.168 10.194 6 61.164 

2015 26.074 23.467 10.325 6 61.950 

2016 26.410 23.769 10.458 6 62.748 

2017 26.751 24.076 10.593 6 63.558 

FUENTE: Cuadro N°13 demanda real, cuadro N°2 resultados de encuestas, cuadro N°12 
demanda potencial. 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

Para calcular la demanda esperada efectiva se toma en cuenta la demanda 

total, la demanda real y esta multiplicada por el 44% obtenido de cuantos 

hogares pueden adquirir el producto, pues cuentan con ingreso superior al de 

la canasta básica familiar los resultados obtenidos se los multiplica por la 

demanda per cápita y así se obtiene la demanda efectiva que para el 2012 es 

de 59.616 unidades. 
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1.7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado y a un precio 

determinado. Para realizar el análisis es necesario conocer los factores 

cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. 

Para el proyecto de “tatuajes de pared (plantillas  para diseño) no existe una 

empresa que se dedique a fabricar un producto que cuente con estas 

características por eso se tomara como oferta los rodillos con diseños que 

venden en las ferreterías que actualmente representan el 30% esto tomado del 

número de ferreterías que existen en la ciudad  que son 47 por 376 unidades 

de rodillos adquiridas en el año dando un total de 17.672 que en relación a la 

demanda efectiva corresponde al 30.03% de esta  

CUADRO N°15 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 30%OFERTA 

2011 58.854 17.656 

2012 59.616 17.885 

2013 60.384 18.115 

2014 61.164 18.349 

2015 61.950 18.585 

2016 62.748 18.824 

FUENTE: Cuadro N°14 demanda efectiva 
ELABORACIÓN: La autora 
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1.8. BALANCE OFERTA Y DEMANDA 

Para el proyecto de “tatuajes de pared (plantillas  para diseño)” se ha  obtenido 

el balance de oferta y demanda el cual se presenta a continuación 

CUADRO N°16 
BALANCE OFERTA Y DEMANDA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA 30% DEMANDA INSATISFECHA 

2011 58.854 17.656 41.198 

2012 59.616 17.885 41.731 

2013 60.384 18.115 42.269 

2014 61.164 18.349 42.815 

2015 61.950 18.585 43365 

2016 62.748 18.824 43.924 

2017 63.558 19.067 44.491 

FUENTE: Cuadro N°14 demanda efectiva 
ELABORACIÓN: La autora 

 

1.9. PLAN COMERCIAL 

 

1.9.1. Producto 

“El Mundo del Tatuaje” es una empresa elaboradora y comercializadora de 

tatuajes de pared, estos son elaborados en papel vinil transparente facilitando 

así su aplicación gracias al adhesivo que estos poseen, fabricados en una gran 

variedad de diseños, además  este producto ofrece multi-beneficios, es decir, 

crea la ilusión de espacios más grandes, proporciona un ambiente de armonía 

y autenticidad, se adapta a diversas superficies, puede ser aplicado en todas 

las habitaciones del hogar además de proporcionar un toque de estilo, 

elegancia y originalidad a los mismos.  
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1.9.2. Logotipo 

 

1.9.3. Precio 

Para la determinación del precio se tomaran en cuenta diversos factores entre 

los cuales tenemos  los costos totales de producción, el costo unitario de 

producción y el margen de utilidad. 

1.9.4. Plaza 

Esta dirigido a la población conformada por los hogares de la ciudad de Loja 

que cuentan con casa propia que es igual a 25.090 hogares. 

1.9.5. Publicidad 

Para dar a conocer esta nueva unidad productiva así como el producto que 

está pretende ofrecer al público se empleará los tres medios más conocidos 

como son:  
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RADIO; a través de la emisora Súper Láser que  según las encuestas aplicadas 

es la de mayor preferencia. 

TELEVISIÓN; mediante el canal Ecotel que tiene mayor aceptación. 

PRENSA ESCRITA; a través del periódico la hora. 

Estos medios serán los encargados de difundir el producto garantizando así 

mayor aceptación en el mercado local. 

CUÑA PUBLICITARIA 
 

 
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ORIGINALIDAD Y ELEGANCIA

 
Mejore la visión de su espacio a través de la decoración de 
paredes con tatuajes originales que solo “El Mundo del Tatuaje” 
ofrece para Usted     
 
Dirección: 
Sector Turunuma calles Barcelona y Bilbao esq. 
Teléfono:  
2613251 
Email: 
Tatuajesdeparedloja@hotmail.com 
 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=t807umvLDWnr1M:&imgrefurl=http://tunada.com/ideas-disenos-interiores-papel-tapiz-con-fondos-creativos.html&docid=2KuLCzQ5BZpjAM&imgurl=http://tunada.com/wp-content/uploads/2010/07/Papel-Tapiz-02.jpg&w=500&h=500&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=t807umvLDWnr1M:&imgrefurl=http://tunada.com/ideas-disenos-interiores-papel-tapiz-con-fondos-creativos.html&docid=2KuLCzQ5BZpjAM&imgurl=http://tunada.com/wp-content/uploads/2010/07/Papel-Tapiz-02.jpg&w=500&h=500&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=t807umvLDWnr1M:&imgrefurl=http://tunada.com/ideas-disenos-interiores-papel-tapiz-con-fondos-creativos.html&docid=2KuLCzQ5BZpjAM&imgurl=http://tunada.com/wp-content/uploads/2010/07/Papel-Tapiz-02.jpg&w=500&h=500&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tatuajes+de+pared&start=96&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC420EC421&biw=1280&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=t807umvLDWnr1M:&imgrefurl=http://tunada.com/ideas-disenos-interiores-papel-tapiz-con-fondos-creativos.html&docid=2KuLCzQ5BZpjAM&imgurl=http://tunada.com/wp-content/uploads/2010/07/Papel-Tapiz-02.jpg&w=500&h=500&ei=vIVST8yuC83oggf3vu3cDQ&zoom=1


68 
 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a ofrecer se 

puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y 

las herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 

 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

2.1.1. Tamaño 

Tomando en cuenta los diversos puntos como la materia prima requerida, el 

equipo de producción, la capacidad instalada, las especificaciones de origen, 

cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago la empresa elaboradora y 

comercializadora de Tatuajes de Pared, estará ubicada en un local pequeño  

de 32m² puesto que la distribución de  la planta no requiere de tanto espacio. 

2.1.1.1. Capacidad Instalada 

Cada empleado utiliza 20 minutos en producir un tatuaje a continuación se 

detalla el cálculo de la capacidad instalada en función a horas hombre: 

 

Cálculo de la capacidad instalada en función horas hombre 

1 horas 3 Unidad 1 día 72 Unidades 

24 Horas 72 Unidades 7 días 504 Unidades 

1 día 72 Unidades 1 día 72 Unidades 

30 Días 2160 Unidades 365 días 26280 Unidades 
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CUADRO N°17 

CAPACIDAD INSTALADA 

TIEMPO UNIDADES N° TRABAJADORES TOTAL 

Diario 72 2 144 

Semanal 504 2 1.008 

Mensual 2.160 2 4.320 

Anual 26.280 2 52.560 

Fuente: capacidad instalada en función horas hombre 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo al cálculo de la capacidad instalada, trabajando con dos empleados  

en el día se producirán 144 unidades, a la semana 1.008 unidades, en el mes 

4.320 unidades y en el año  52.560unidades. 

 

2.1.1.2. Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada es la capacidad real con la que la empresa va ha 

producir. A continuación se detalla su cálculo en función a horas hombre 

trabajando 8 horas en el día y cinco días a la semana. 

 

capacidad utilizada 

1 horas 3 Unidad 1 Día 24 Unidades 

8 Horas 24 Unidades 5 Días 120 Unidades 

1 día  24 Unidades 1 Día 24 Unidades 

20 Días 480 Unidades 240 Días 5760 Unidades 
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CUADRO N°18 

CAPACIDAD UTILIZADA 

TIEMPO UNIDADES N° TRABAJADORES TOTAL 

Diario 24 2 48 

Semanal 120 2 240 

Mensual 480 2 960 

Anual 5.760 2 11.520 

Fuente: capacidad utilizada en función horas hombre 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a la capacidad ha emplearse en el proyecto trabajando con dos 

empleados en el día se producirá una cantidad de 48 tatuajes, a la semana 240 

tatuajes, en el mes se realizarán 960 tatuajes y en el año se elaboraran 11.520 

tatuajes (unidad 50x50cm). 

 

2.1.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

2.1.2.1. Macrolocalización 

 El proyecto de factibilidad para la “implementación de una empresa 

elaboradora y comercializadora de tatuajes de pared (plantillas para diseño) de  

la ciudad de Loja” se localizará en el continente americano, país Ecuador, 

Provincia de Loja, Cantón Loja, ciudad de Loja 
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                                                        “EL MUNDO DEL TATUAJE” 
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2.1.2.2. Microlocalización 

La empresa “El mundo del tatuaje” dedicada a la elaboración y 

comercialización  de tatuajes de pared estará ubicada al norte de la ciudad de 

Loja, parroquia el valle, sector Turunuma, calles Barcelona y Bilbao esq. en la 

cual se hará la distribución de las instalaciones en el local elegido. 

 

Croquis de la localización de la planta 

 

 

2.1.2.3. FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACION 

Para la localización se debe evaluar cuidadosamente las condiciones locales 

tales como: calidad en el servicio de transporte, disponibilidad de mano de 

obra, materias primas, condiciones legales y económicas, Etc. 
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Disponibilidad de la materia Prima 

La materia prima será adquirida en la Empresa la Reforma en la sucursal 

ubicada en la Av. 8 de Diciembre sn y Guayaquil. 

Transporte 

No existe mayor inconveniente respecto al transporte debido a la cercanía del 

lugar de adquisición de la materia prima como de la empresa elaboradora.  

Mercado 

El sitio estratégico donde la empresa “El mundo del tatuaje” estará ubicada 

permitirá contar con un buen mercado consumidor, al ser de fácil acceso. 

Disponibilidad de mano de obra 

Este elemento es fundamental para el desarrollo del proceso productivo por ello 

se contará con dos empleados calificados que cumplan con todos los requisitos 

impuestos por la empresa para así poder satisfacer la demanda actual.  

Disponibilidad de servicios básicos 

Este factor es primordial en cualquier planta tanto elaboradora o 

comercializadora el local donde la empresa va ha ubicarse cuenta con los 

siguientes servicios básicos: 

 Agua potable 

 Energía eléctrica 

 Servicio telefónico 
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Condiciones Legales y económicas 

No existirá mayor inconveniente en obtener todo lo relacionado al marco legal, 

como son los permisos  de funcionamiento, patentes, entre otros, pues la 

empresa no realiza actividades industriales ni perjudiciales para el medio 

ambiente. 

En cuanto al arriendo del local se cuenta con los recursos económicos para la 

instalación de la empresa. 

 

2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

2.2.1. Componente tecnológico 

Aquí se describen toda la maquinaria y las herramientas que son 

indispensables para ejecutar el proceso productivo. 

Para la producción de tatuajes de pared no se necesita de máquinas ya que 

todo el proceso es desarrollado por medio de la mano de obra de los 

empleados. 

En cuanto a las herramientas a emplear indispensables en el proceso 

productivo se las detalla a continuación: 

 

 

CORTADORA: Empleada para cortar los 

formatos en los cuales se realizaran los diseños. 
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Los materiales que se utilizaran se  presentan a continuación: 

 

Papel Vinil Transparente: En el cual se 

impregnara el diseño final para el tatuaje. 

 

Papel bond: Utilizado para realizar los patrones 

que posteriormente se realizaran en el papel vinil. 

 

Rapidógrafos: Empleados para realizar trazos 

definitivos 

 

Lápiz: servirá para realizar los bocetos de los 

diseños 

 

 

Reglas: Facilitaran el trazo de gráficos 

 

 

Borrador: Para corregir posibles errores 

 

 

Tijeras: Para recortar las formas de los diseños 

 

Estilete: empleado para recortar aquellas áreas 

de difícil acceso en los diseños 

http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
http://vctryblogger.blogspot.com/2010/08/vinilos-removibles-para-pared-tatuajes.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://fotos.imagenesdeposito.com/imagenes/b/borrador_de_cerca-28315.jpg&imgrefurl=http://www.imagenesdeposito.com/tags/1/borrador.html&h=495&w=510&sz=11&tbnid=NY8iV9TfokZgQM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=imagen+de+borrador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagen+de+borrador&docid=cPg9-rfaCrLxaM&hl=es&sa=X&ei=qsemT-ScBMm1twf6yNDtBA&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=2309
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2.2.2. Infraestructura física  

La infraestructura física es la distribución de la planta divididas con sus 

respectivas secciones requeridas para los cumplimientos de sus actividades en 

la fase operativa.  

2.2.3. Distribución de la planta 

La distribución de planta es aquella donde están ordenadas todas las áreas 

específicas de la planta, es importante reconocer que la distribución de planta 

orienta al ahorro de recursos, esfuerzos y otras demandas, a continuación se 

detallan estas. 
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2.2.4. Proceso de producción 

El proceso de producción de la empresa “Productora y Comercializadora de 

Tatuajes de Pared” se detalla a continuación en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO N°19 

DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO 
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1   
 

        1 Recepción de la 

materia prima 

1 

2 
 

          1 Cortar en formatos 

de 50x50 cm 

2 

3   
 

        1 Selección del tipo 

de diseño 

1 

4     
 

      1 Elaboración del 

borrador del 

diseño 

6 

5     
 

      1 Transferencia del 

diseño al papel 

vinil 

3 

6     
 

      1 Recorte de los 

trazos  

6 

7   
 

        1 Control de calidad 1 

8 1 3 3 0 0 0 1 TOTALES 20 
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2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

2.3.1. Estructura organizativa 

Para llevar a cabo sus actividades productivas la empresa “El mundo del 

Tatuaje” dentro de su estructura organizativa contará con los siguientes niveles: 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel es unipersonal Integrado por la gerente- propietaria Karla Bautista 

quien se encargara de realizar funciones principales como alternas tales como 

jefe de producción, jefe de ventas y jefe de finanzas. Además es responsable 

del planear, organizar, dirigir y controlar la administración y transmitir al nivel 

auxiliar y operativo los programas y planes para su correcta ejecución 

Nivel Auxiliar 

Este nivel lo integra la secretaria contadora Ing. Mónica Bautista que se 

encargará de llevar documentos, archivos y la contabilidad de la empresa. 

Nivel Asesor 

Este nivel estará representado por la Dr. Carmen Bautista este nivel no posee 

autoridad de mando únicamente aconseja, informa y prepara proyectos en 

materia jurídica, económica contable y más áreas que tengan que ver con la 

empresa. 

Nivel Operativo 

Este nivel estará conformado por dos trabajadores y un vendedor los cuales se 

encargaran de la marcha operativa. Este nivel es el responsable directo de 

ejecutar las actividades básicas de esta empresa. 
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Base Legal 

De acuerdo a lo publicado en el Registro Oficial 196 de 26 de enero del 2006 

esta Ley que permite que una sola persona natural constituya una compañía. 

La empresa productora y comercializadora de tatuajes de pared “El Mundo del 

Tatuaje”, estará constituida bajo la denominación de “Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada” 

 

Este tipo de compañía, por su naturaleza, tiene diferencias notorias con otras 

especies societarias comprendidas en la Ley de Compañías. Para empezar, se 

conforma esta empresa con la figura de compañía de responsabilidad limitada, 

pero no con las características particulares de las compañías de 

responsabilidad limitada ordinarias contempladas en la Ley de Compañías, ya 

que la empresa unipersonal inicia sus actividades hasta la finalización de su 

plazo legal con una sola persona, única y exclusivamente. A esta persona se la 

conoce como gerente-propietario y no como socio.  

 

Se puede conformar esta compañía por una persona que tenga la capacidad 

legal para realizar actos de comercio, esto es lo contemplado en el artículo 6 

del Código de Comercio y artículo 1461 del Código Civil.  

De ninguna forma se puede constituir este tipo de compañía con una persona 

jurídica ni con personas naturales que no puedan ejercer el comercio según la 

Ley, esto es el artículo 7 del Código de Comercio.  
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Tipo de Compañía: unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

Objeto: Implementación de una empresa elaboradora y comercializadora de 

“tatuajes de pared” 

 

Razón Social: “El Mundo del Tatuaje” 

 

Constitución: Se la hace por medio de escritura pública, y una vez otorgada la 

misma, el gerente-propietario se dirigirá ante uno de los jueces de lo civil y 

pedirá su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil pudiendo a la vez 

afiliarla al gremio o cámara que le correspondería conforme a la actividad u 

objeto al que se dedique la empresa 

 

Plazo de Duración: La duración de la empresa será de cinco años, a partir de 

la fecha de inscripción en el registro mercantil en la ciudad de Loja. 

 

Capital: El capital inicial de esta empresa, de acuerdo a la Ley es el monto 

total de dinero que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad 

misma, sin embargo este capital no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en 

general por diez  es decir 2920 dólares americanos. 

 

Domicilio: La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Loja en las calles 

Barcelona y Bilbao esquina. 
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2.3.2. ORGANIGRAMAS  

 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Nivel Ejecutivo 

Nivel 

Auxiliar



                                                     

Nivel Asesor       

Nivel Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

ASESORIA JURIDICA 

SECRETARÍA 
CONTABILIDAD 

DEP. PRODUCCIÓN DEP. VENTAS 

TRABAJADOR 
1 

TRABAJADOR 
2 

VENDEDOR 

DEP. FINANZAS 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA  

Planificar, organizar, dirigir 

y controlar  las actividades 

de la empresa 

 

ASESORIA  JURÍDICA 

Asesorar a la empresa en 
todo lo relacionado al 
aspecto legal, colaborar en 
la revisión y actualización de 

los estatutos, políticas 
internas de la misma. 

 SECRETARÍA 
CONTABILIDAD 

Realizar labores de contadora 
encargarse de los archivos y 
mantener el sistema integrado 
de contabilidad de la empresa. 

 

DEP. PRODUCCIÓN DEP. VENTAS 

TRABAJADOR 1  

Realizar actividades 

relacionadas con la 

producción 

TRABAJADOR 2 

Realizar actividades 

relacionadas con la 

producción 

VENDEDOR 

Cumplir con las 
políticas de 
ventas que dicte 

el gerente. 

 

DEP. FINANZAS 
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 ORGANIGRAMA POSISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Cabe destacar que la persona que será contratada para 

desempeñara las funciones de gerente también se encargará de realizar 

funciones alternas como jefe de producción, jefe de finanzas y jefe de ventas 

GERENTE/PROPIETARIA 
Karla Isabel Bautista Hurtado. 

$ 600 

 

ASESOR JURÍDIO 
Dr. Carmen Bautista 

$ 500 

SECRETARIA 
CONTADORA 

Ing. Mónica Bautista 

$350 

JEF. PRODUCCIÓN JEF. VENTAS 

TRABAJADOR 1 

Sr. Luis Sánchez 

$ 292 

TRABAJADOR 2 

Sr. Leonardo Hurtado 

$292 

VENDEDOR

Sra. Karla Lasso 

$ 292. 

JEF. FINANZAS 
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pero solo se lo remunerará por sus funciones principales como gerente de la 

empresa.  

2.3.3. MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones es esencial para el conocimiento interno de la 

organización, para el análisis de sus procesos administrativos y para la toma de 

decisiones organizativas. El manual incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Título del cargo:  GERENTE – PROPIETARIA 

Inmediato 

Superior: 

Ninguno 

Responsabilidad 

por persona: 

5 

Naturaleza del 

puesto: 

Administrar los recursos de la empresa. Además coordinar, 

ejecutar, y supervisar todas las actividades y 

departamentos de la misma. 

Características 

del puesto: 

 

* Planificar, programar, organizar, ejecutar, y controlar las 

actividades que se van a realizar en la empresa. 

* Responder por las personas que trabajan en la empresa. 

Funciones : * Ejercer la responsabilidad legal, jurídica y extrajudicial de 

la empresa. 

* Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos 

que el reglamento lo autoriza, aprobando, autorizando y 

firmando para lograr un correcto desenvolvimiento. 

* Nombrar y controlar trabajadores y empleados. 

* Diseña canales de distribución y comercialización del 

producto, además busca compradores potenciales del 

producto y realiza contactos. 

Requisitos:  Titulo de Ingeniero Comercial, la experiencia no es 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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necesaria, saber liderar, creatividad e iniciativa, edad de 23 

a 26 años. 

 

 

Título del cargo:  ASESOR JURÍDICO 

Inmediato 

Superior: 

Gerente Propietario 

Responsabilidad 

por persona: 

Ninguno 

Naturaleza del 

puesto: 

Asesorar a la empresa en todo lo relacionado al aspecto 

legal y actualización de los estatutos y políticas de la 

misma. 

Características 

del puesto: 

Expone a la empresa las legislaciones y reglamentos en los 

que debe regirse. 

Funciones : * Brinda asesoramiento a la constitución y organización. 

* Resolver las consultas, brindar el asesoramiento que 

eleven al despacho superior y el resto de la organización a 

través de sus respectivos Jefes, en materia jurídica 

referente a aspectos administrativos. 

* Desarrollar  los instrumentos legales necesarios o que 

sean solicitados por el Despacho Superior y otras 

instancias administrativas y técnicas. 

* Proponer e informar sobre proyectos en materia jurídica, 

para la empresa 

Requisitos:  Doctor en Jurisprudencia y abogado de la republica. 

Edad comprendida entre 26 y 30 años. 
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Responsable. 

 

 

Título del cargo:  SECRETARIA CONTADORA 

Inmediato 

Superior: 

Gerente- Propietario 

Responsabilidad 

por persona: 

Ninguno 

Naturaleza del 

puesto: 

Asistencia directa al Gerente de la Empresa, tomar 

apuntes,  encargarse de los archivos y mantener el sistema 

integrado de contabilidad. 

Funciones : Realizar labores de secretaria y asistencia al Gerente de la 

Empresa. 

Atiende las llamadas telefónicas. 

Preparar y presentar la declaración de impuestos.  

Llevar y controlar la contabilidad de la empresa y elaborar 

los estados financieros. 

Da información y concreta entrevistas con el Gerente y 

lleva una agenda diaria de las actividades del mismo. 

Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas, 

generalmente confidenciales. 

Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia 

como oficios, memorandos, circulares de la institución. 

Mantener archivos de la correspondencia enviada y 

recibida 

Requisitos:  Ingeniera en Contabilidad y Auditoria con conocimientos en 

Secretariado. 

Con o sin experiencia. 

Conocimientos en contabilidad de costos, secretaría y 

archivo. 
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Edad comprendida entre 24 a 28 años 

 

Título del cargo:  TRABAJADOR 

Inmediato 

Superior: 

Gerente- Propietario 

Responsabilidad 

por persona: 

Ninguno 

Naturaleza del 

puesto: 

Realizar  la preparación de materia prima, las actividades 

de cuidado y desarrollo del proceso productivo además se 

encarga del almacenamiento del producto terminado. 

Funciones : Movilizar herramientas y materiales para desarrollar el 

proceso productivo dentro de la planta. 

Encargarse del aseo de las herramientas utilizadas en la 

producción y de la fábrica en general. 

Realizar el mantenimiento de las herramientas 

Requisitos:  Nivel de preparación secundaria. 

Con conocimiento en dibujo artístico y manualidades 

Disponibilidad de tiempo 

Responsable, entusiasta. 

Edad comprendida entre 18 a 34 años 
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Título del cargo:  VENDEDOR  

Inmediato 

Superior: 

Gerente- Propietario 

Responsabilidad 

por persona: 

Ninguno 

Naturaleza del 

puesto: 

Realizar  actividades relacionadas con las ventas y la 

interacción con los clientes 

Funciones : Atender a los clientes directamente 

Cumplir con las metas trazadas en ventas 

Emitir informes de ventas 

Requisitos:  Nivel de educación superior con o sin titulo profesional  

Con conocimiento en marketing y atención al cliente  

Disponibilidad de tiempo 

Carismático, buena presencia, amable y responsable 

Edad comprendida entre 18 a 35 años 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

3.1.1 INVERSIONES 

3.1.1.1. ACTIVO FIJO 

Constituido por todos los bienes que permiten a la empresa crear el valor 

agregado a la producción entre ellos tenemos: Herramientas, Muebles y 

Enseres, Equipo de oficina, Equipo de cómputo, Vehículo, etc. 

HERRAMIENTAS 

Aquí constan todas aquellas herramientas indispensables para el desarrollo del 

proceso productivo su costo total es de 50 dólares y se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO N°20 

HERRAMIENTAS 

ELEMENTO UNIDAD  

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Cortadora Unidad  50,00 1 50,00 

TOTAL       50,00 

FUENTE: mercadolibre.com  
ELABORACIÓN: la autora 

 

MUEBLES Y ENSERES 
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Lo constituyen aquellos bienes muebles que facilitan y mejoran la constitución 

de la empresa y la atención a los clientes su costo total es de 610 dólares y su 

detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 21 

MUEBLES Y ENSERES 

ELEMENTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Mostrador Unidad  100,00 1 100,00 

Sillas Unidad  10,00 3 30,00 

Vitrina Unidad  200,00 1 200,00 

Escritorios Unidad  90,00 2 180,00 

Sillones Unidad  50,00 2 100,00 

TOTAL   610,00 

FUENTE: Pro-Hogar 
ELABORACIÓN: la autora 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Son aquellos que no demandan de tecnología, especialmente cuando las 

condiciones de abastecimiento de tecnología no lo permiten, su costo total es 

de 70 dólares y se detalla a continuación: 

 
CUADRO N° 22 

EQUIPO DE OFICINA 

ELEMENTO UNIDAD  

 MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Teléfono  Unidad 10,00 1 10,00 

Sumadora Unidad 20,00 1 20,00 
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Facturador Unidad 40,00 1 40,00 

TOTAL    70,00 

FUENTE: CELCOS 
ELABORACIÓN: la autora 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO  

Necesario para el cumplimiento de las funciones del área administrativa su 

costo total es de 1000 dólares detallados a continuación: 

CUADRO N° 23 

EQUIPO DE COMPUTO 

ELEMENTO UNIDAD  

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Computador Unidad 650,00 1 650,00 

Escáner Unidad 100,00 1 100,00 

Impresora Unidad 250,00 1 250,00 

TOTAL    1.000,00 

FUENTE: Master PC 
ELABORACIÓN: la autora 

 

RESUMEN DE ACTIVO FIJO 

Se detalla aquellas cuentas que pertenecen al activo fijo con sus respectivos 

valores. Para la empresa “El Mundo del Tatuaje” dedicada a la producción y 

comercialización de tatuajes de pared (plantillas para diseño) el total de su 

valor es de 1730 dólares y se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 24 

RESUMEN ACTIVO FIJO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Herramientas 50,00 
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Muebles y enseres 610,00 

Equipo de oficina 70,00 

Equipo de computo 1.000,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 1.730,00 

FUENTE: Cuadros N°20, N°21, N°22, N°23   
ELABORACIÓN: la autora 

3.1.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

Lo constituyen los valores a pagar por activos intangibles que básicamente 

sirven para que la unidad resultante del proyecto pueda operar libremente sin 

restricciones de ninguna naturaleza, su valor asciende a 1800 dólares que se 

detallan a continuación: 

ESTUDIO PRELIMINAR 

Aquí consta el valor a cancelar por la elaboración de los estudios necesarios 

para desarrollar el proyecto su valor es de 900,00 dólares. 

CUADRO N° 25 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Estudios necesarios para 

realizar un proyecto 

Unidad 900,00 1 900,00 

FUENTE: Directa 
ELABORACIÓN: la autora 

 
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Aquí se registra el total a pagar por marcas y patentes del producto su valor es 

de 500,00 dólares   

 
CUADRO N° 26 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

ELEMENTO UNIDAD COSTO CANTIDAD COSTO 
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MEDIDA UNITARIO REQUERIDA TOTAL 

Constitución de 

la empresa 

Unidad de 

medida 

500,00 1 500,00 

FUENTE: Municipio de LOJA 
ELABORACIÓN: la autora 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Son el valor a cancelar por los trámites necesarios para que la empresa se 

ponga en funcionamiento este es de 350,00 dólares. 

 
CUADRO N° 27 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Permiso de 

funcionamiento 

Unidad de 

medida 

350,00 1 350,00 

FUENTE: Municipio de Loja 
ELABORACIÓN: la autora 

 
 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

Aquí se detalla el valor a cancelar por concepto de adecuación de la planta 

donde va a funcionar la empresa este valor es de 50,00 dólares. 

 
 

 CUADRO N° 28 

PRESUPUESTO ADECUACIÓN DEL LOCAL 

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

TOTAL 

Pinturas Unidad  10,00 1 10,00 

Brochas Unidad 5,00 2 10,00 
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Cortinas  Unidad 30,00 1 30,00 

TOTAL     50,00 

FUENTE: Direl  y Casa Cindy 
ELABORACIÓN: la autora 

 
 
 
RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Aquí constan las cuentas del activo diferido el cual asciende a 1.800,00 

dólares. 

CUADRO N°29 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Estudio preliminar 900,00 

Constitución de empresa 500,00 

Permiso de funcionamiento 350,00 

Adecuación del local 50,00 

TOTAL 1.800,00 

FUENTE: Cuadros N° 25, N°26, N°27, N°28 
ELABORACIÓN: la autora 
 

3.1.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Son los elementos indispensables para elaborar el producto su detalle se 

incluye en el siguiente cuadro y su costo mensual es de 312,00 dólares y al año 

de 3.744,00 dólares el cual se detalla a continuación: 

CUADRO N° 30 

PRESUPUESTO DE MATERIA  PRIMA 

ELEMENTO UNIDAD COSTO CANTIDAD COSTO COSTO 
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MEDIDA UNITARIO REQUERIDA MENSUAL ANUAL 

Papel Vinil  Pliegos 1,3 240 312,00 3.744,00 

TOTAL:     312,00 3.744,00 

FUENTE: La Reforma 
ELABORACIÓN: la autora 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

Son aquellos materiales que no intervienen directamente en el proceso 

productivo pero son parte fundamental del mismo. Su valor mensual es de 

56,40 dólares y anual de 676,80 dólares, su detalle se presenta a continuación: 

CUADRO N° 31 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

ELEMENTO UNIDAD

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Papel bond Pliegos 0,56 80,00 44,80 537,60 

Lápiz Unidad 0,25 2,00 0,50 6,00 

Rapidógrafo Unidad 5,00 2,00 10,00 120,00 

Estilete Unidad 0,50 1,00 0,50 6,00 

Borrador Unidad 0,15 2,00 0,30 3,60 

Tijera Unidad 0,30 1,00 0,30 3,60 

TOTAL:     56,40 676,80 

FUENTE: La Reforma 
ELABORACIÓN: la autora 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Constituyen los valores a pagar al personal que esta directamente vinculado 

con el proceso de transformación  los que actúan  o manipulan la materia prima 

y los materiales para obtener un producto este personal se lo conoce 
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normalmente con la denominación de obreros su actividad se desarrolla en el 

taller o planta de producción, se caracteriza por ser un trabajo en donde 

predomina el esfuerzo físico sobre el esfuerzo mental su remuneración 

mensual es de 376,14 dólares y anual de 4.513,74 dólares que se detallan en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 32 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Remuneración Décimo 

3er 

Décimo 

4to 

 IESS 

12,15% 

Ingreso 

total 

 Ingreso 

anual 

Obrero 292,00 24,33 24,33 35,48 376,14 4.513,74 

Obrero 292,00 24,33 24,33 35,48 376,14 4.513,74 

TOTAL         752,29 9.027,47 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: la autora 

 
RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 33 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

materia prima directa 312,00 

materiales indirectos 56,40 

mano de obra directa 752,29 

TOTAL 1.120,69 

FUENTE: Cuadros N°30, N°31 y N°32. 
ELABORACIÓN: la autora 

 

3.1.1.4 COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 
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REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

Representa los valores a pagar al personal que se encarga de las labores 

administrativas o de apoyo se las conoce como actividades logísticas, la 

característica es que estos trabajos necesitan más esfuerzo mental, y no tiene 

vinculación directa con el proceso productivo su valor mensual es de 1.072,78 

dólares y anual de 12.873,30 dólares y se detalla a continuación: 

CUADRO N° 34 

REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

Cargo Remuneración Décimo 

3er 

Décimo 

4to 

IESS 

12,15% 

Ingreso 

total 

Total  

año 

Gerente 500,00 41,67 24,33 60,75 626,75 7.521,00 

Secretaria

contadora 

350,00 29,17 24,33 42,53 446,03 5.352,3 

TOTAL     1.072,78 12.873,3 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: la autora 

 
 
 
SUELDOS OCASIONALES POR HORAS 

Aquí se detalla la remuneración que percibirá el Asesor Jurídico por su 

participación temporal dentro de la empresa, esta es de 500,00 dólares al año 

CUADRO N° 35 

SUELDOS OCASIONALES POR HORAS 

CARGO REMUNERACIÓN INGRESO ANUAL 

Abogado 500,00 500,00 

TOTAL  500,00 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: La Autora  
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ARRIENDO 

Se detalla el valor a cancelar por concepto de arriendo de local el cual es de 

150,00 dólares al mes y 1.800,00 dólares anuales. 

 
CUADRO N° 36 

ARRIENDO 

ELEMENTO UNIDAD/ 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Arriendo de 

local 

Unidad 150,00 1 150,00 1.800,00 

FUENTE: Local de arriendo 
ELABORACIÓN: La Autora  

 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para facilitar la operación en las áreas administrativas y de producción se 

necesita energía eléctrica por la cual se cancelara una suma de 7,03 dólares al 

mes y  84,36 dólares  al año, se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 37 

ENERGIA ELECTRICA 

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Energía 

Eléctrica 

KW/h 0,095 74 7,03 84,36 

FUENTE: EERSA 
ELABORACIÓN: la autora 

 

AGUA POTABLE 
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Servicio básico para la planta de operaciones su valor mensual es de 3,00 

dólares y anual de 36,00 dólares, se presenta a continuación: 

 

 

CUADRO N° 38 

AGUA POTABLE 

ELEME

NTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua 

Potable 

m3 0,30 10 3,00 36,00 

FUENTE: Oficinas de la UMAPAL 
ELABORACIÓN: La autora 
 

SERVICIO  TELEFÓNICO 

Es uno de los servicios fundamentales que requiere la empresa el cual será 

utilizado en el área administrativa de la empresa, debido a que será la 

encargada de contactar a los proveedores y clientes de la misma. El valor por 

el servicio telefónico mensual es de 5,95 dólares y anual de 71,40 dólares se 

detalla a continuación: 

CUADRO N°39 

SERVICIO TELEFONICO  

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Teléfono Minutos 0,17 35 5,95 71,40 

FUENTE: corporación nacional de telecomunicaciones CNT 
ELABORACIÓN: la autora 

 

SERVICIO DE INTERNET 
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Es una fuente de información que sirve para obtener diversas opiniones y 

criterios de distintos autores respecto a los temas del proyecto. El valor por el 

servicio mensual es de 20,00 dólares y anual de 240,00 dólares. 

 
CUADRO N°40 

SERVICIO DE INTERNET 

ELEMENTO UNIDAD  

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Internet Megabytes 0,02 1.000 20,00 240,00 

FUENTE: Corporación nacional de Telecomunicaciones CNT 
ELABORACIÓN: la autora 

 
ÚTILES DE OFICINA 

Lo constituyen los materiales complementarios para el desarrollo de las 

actividades administrativas, el valor mensual de estos suministros es de 41,30 

dólares y en el año es de 495,60 dólares. 

CUADRO N° 41 

UTILES DE OFICINA 

ELEMENTO UNIDAD/ 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Cartucho negro Unidad 1,50 2 3,00 36,00 

Cartucho color Unidad 2,30 1 2,30 27,60 

Papel bond Resma 3,25 1 3,25 39,00 

Esferos Unidad 0,25 5 1,25 15,00 

Portaminas Unidad 0,30 5 1,50 18,00 

Agendas Unidad 5,00 5 25,00 300,00 

Carpetas Unidad 0,30 5 1,50 18,00 

Grapadora Unidad 0,50 2 1,00 12,00 

Grapas Caja 0,75 1 0,75 9,00 

Borrador Unidad 0,15 5 0,75 9,00 
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Reglas Juego 0,50 1 0,50 6,00 

Clips Caja 0,50 1 0,50 6,00 

Total    41,30 495,60 

FUENTE: La Reforma. 
ELABORACIÓN: la autora 
 
 

MATERIAL DE LIMPIEZA  

Lo conforman los materiales que contribuyen con la limpieza de la empresa 

tanto del área de producción como el área administrativa el valor mensual de 

este es de 10,40 y anual de 124,80 dólares. 

 
 

CUADRO N° 42 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Desinfectante Litro 1,60 1 1,60 19,20 

Detergente Gramos 0,40 2 0,80 9,60 

Escoba Unidad 2,50 1 2,50 30,00 

Trapeador Unidad 2,75 1 2,75 33,00 

Aromatizador Unidad 0,80 1 0,80 9,60 

Papel 

higiénico 

Unidad 0,25 5 1,25 15,00 

Jabón de 

tocador 

Unidad 0,70 1 0,70 8,40 

TOTAL       10,40 124,80 

FUENTE: Supermercado TIA 
ELABORACIÓN: la autora 

 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 



102 
 

Aquí se detallan el monto perteneciente a todas las cuentas que integran el 

gasto administrativo cuyo valor equivale a 1.810,46 dólares y  se detalla a 

continuación. 

 
 

CUADRO N° 43 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos Ocasionales 500,00 

Remuneraciones administrativas 1.072,78 

Energía eléctrica 7,03 

Agua potable 3,00 

Servicio telefónico 5,95 

Servicio de internet 20,00 

Útiles de oficina 41,30 

Material de limpieza 10,40 

Arriendo 150,00 

TOTAL 1.810,46 

FUENTE: Cuadros N°34, N°35, N°36, N°37, N°38, N°39, N°40, N°41 y N°42. 
ELABORACIÓN: la autora 

 
GASTOS DE VENTAS 

Se originan en actividades que tienen vinculación directa con el manejo de 

producción desde la empresa hasta el mercado demandante o consumidor, 

predominan las actividades de esfuerzo físico entre los rubros de estos gastos 

tenemos 
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REMUNERACIONES DE VENTAS 

Sueldo que percibirá el empleado por concepto de ventas el cual es igual a 

376,24 en el mes y 4.513,74 en el año. 

 
CUADRO N° 44 

REMUNERACION EN VENTAS 

Cargo Remuneración Décimo 

3er 

Décimo 

4to 

 IESS 

12,15% 

Ingreso 

total 

Total  

año 

Vendedor 292,00 24,33 24,33 35,48 376,24 4.513,74 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
PUBLICIDAD 

Son técnicas que la empresa utiliza para dar a conocer el producto que ofrece 

al mercado. Su valor asciende a 81,64 dólares al mes y 979,20 dólares al año.  

CUADRO N° 45 

PUBLICIDAD 

ELEMENTO UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Televisión Unidad 15,00 3 45,00 540 

Radio Unidad 0,50 30 15,00 180 

Prensa unidad   5,40 4 21,60 259,2 

TOTAL       81,60 979,2 

FUENTE: La Hora, Súper Láser y Ecotel Tv  
ELABORACIÓN: La autora 

 
RESUMEN DE GASTO  DE VENTAS 
 
Este valor por concepto de ventas es igual a 457,87 dólares. 

 
CUADRO N° 46 
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RESUMEN DE GASTO DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Remuneración en ventas 376,24 

Publicidad 81,60 

TOTAL 457,84 

FUENTE: Cuadros N° 44 y N°45 
ELABORACIÓN: la autora 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 
 
El resumen de la inversión asciende a un monto de 6.918,98 dólares al mes. 

 
 

CUADRO N° 47 

RESUMEN DE LA INVERSION 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

ACTIVO FIJO   

Herramientas 50,00 

Muebles y Enseres 610,00 

Equipo de oficina 70,00 

Equipo de computo 1.000,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 1.730,00 

ACTIVO DIFERIDO  

Estudio preliminar 900,00 

Constitución de empresa 500,00 

Permiso de funcionamiento 350,00 

Adecuación de local 50,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.800,00 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

COSTO DE PRODUCCIÓN  

materia prima directa 312,00 

materiales indirectos 56,40 

mano de obra directa 752,29 
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TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 1.120,69 

COSTO DE OPERACIÓN  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Remuneraciones administrativas 1.072,78 

Sueldos ocasionales por horas 500,00 

Arriendo 150,00 

energía eléctrica 7,03 

agua potable 3,00 

servicio telefónico 5,95 

servicio de internet 20,00 

útiles de oficina 41,30 

material de limpieza 10,40 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.810,46 

GASTOS DE VENTAS  

Remuneración en ventas 376,24 

Publicidad 81,60 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 457,84 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 2.268,30 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 3.388,98 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 6.918,98 

FUENTE: Cuadros N°24, N° 29, N°33, N°43 y N°46 
ELABORACIÓN: la autora 

 
 
3.1.2 FINANCIAMIENTO 

Para cubrir la Inversión de la empresa “el mundo del tatuaje” dedicada a la 

producción de tatuajes de pared” (plantillas para diseño), el financiamiento será 

de la siguiente manera; el 56,64% será capital propio y el 43,36% a través de 

un crédito, pedido al Banco de fomento a una tasa de interés del 11% el mismo 

que será amortizado semestralmente por dos años. 

 CUADRO N°48  



106 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

CAPITAL PORCENTAJE MONTO 

Capital Propio 56,64% 3.918,98 

Capital Externo 43,36% 3.000,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 100% 6.918,98 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Se originan por  actividades que tienen vinculación directa en el manejo o 

utilización del dinero cuando se tiene financiación de terceros. 

CUADRO N°49 

DATOS DE LA OPERACIÓN 

Monto 3.000,00 

Tasa 11% 

Plazo 24 Meses 

Cuota Semestral 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
ELABORACIÓN: La autora 

OTROS GASTOS  

 Aquellos gastos cuya naturaleza no corresponde a las clasificaciones 

anteriores. 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO N°50 

AMORTIZACIONES 

PRESUPUESTO DE AMORTIZACIÓN 

Cantid

ad 

Detalle Unidad 

Medida 

V. Total Años Amortización 
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1 Estudio preliminar Unidad  900,00 5 180,00 

1 Constitución de 

empresa 

Unidad  500,00 5 100,00 

1 Permiso de 

funcionamiento 

Unidad  350,00 5 70,00 

1 Adecuación del local Unidad 50,00 5 10,00 

TOTAL         360,00 

FUENTE: Cuadro N°29 
ELABORACIÓN: La autora 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

CUADRO N°51 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Año Semestr

e 

Saldo 

Inicial 

Amortización Interés 

11% 

Dividendo 

Semestral 

Dividendo 

Anual 

Saldo 

Final 

1 1 3.000,00 750,00 165,00 915,00 1.732,50 2.250,00 

2 2.250,00 750,00 67,50 817,50 1.500,00 

2 1 1.500,00 750,00 90,00 840,00 1.635,00 750,00 

2 750,00 750,00 45,00 795,00 0,00 

FUENTE: Cuadro N° 49 
ELABORACIÓN: La autora 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Se procede a describir los costos de producción y a cuánto ascienden sus 

respectivos valores. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

En el costo de producción se encuentran las siguientes cuentas: 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- El valor anual por este concepto asciende a 

$3744,00  dólares. 
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MATERIALES INDIRECTOS.- El valor anual por este concepto asciende a 

$676,80 dólares. 

MANO DE OBRA DIRECTA.- El valor anual por este concepto asciende a 

$9027,47 dólares.  

 

 

DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO 

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia 

técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, 

tributario, etc. 

 

 

 

 

DEP EQUIPO DE CÓMPUTO 

El Equipo de Cómputo asciende a un valor de 1.000,00 dólares, este equipo 

tiene tres años de vida y anualmente se deprecia con un valor de 333,33 

dólares anuales. 

CUADRO N°52 

DEP= VA / VIDA UTIL 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

AÑOS DEP ANUAL DEP ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0 - - 1.000,00 

1 333,33 333 666,67 

2 333,33 667 333,33 

3 333,33 1.000 0,00 

FUENTE: Cuadro N°23 
ELABORACIÓN: La aurora 

 
 
 

CUADRO N°53 

REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO CON INFLACIÓN DEL 4.94% 

AÑOS DEP ANUAL DEP ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0 - - 1049,4 

1 349,8 349,8 699,6 

2 349,8 699,6 349,8 

3 349,8 1049,4 0 

FUENTE: Cuadro N°23 
ELABORACIÓN: La aurora 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

El valor del Equipo de Oficina asciende a 70,00 dólares el cual tiene diez años 

de vida útil y se va depreciando anualmente con un valor anual de 7,00 dólares. 

 
CUADRO N°54 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS DEP ANUAL DEP ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0 - - 70,00 

1 7,00 7,00 63,00 

2 7,00 14,00 56,00 
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3 7,00 21,00 49,00 

4 7,00 28,00 42,00 

5 7,00 35,00 35,00 

6 7,00 42,00 28,00 

7 7,00 49,00 21,00 

8 7,00 56,00 14,00 

9 7,00 63,00 7,00 

10 7,00 70,00 0,00 

FUENTE: Cuadro N°22 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

El valor de los Muebles y Enseres es de 610,00 dólares, este se deprecia en 

diez años con un valor anual de 61,00 dólares anuales. 

 
 

CUADRO N°55 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DEP ANUAL DEP ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0 - - 610,00 

1 61,00 61,00 549,00 

2 61,00 122,00 488,00 

3 61,00 183,00 427,00 

4 61,00 244,00 366,00 

5 61,00 305,00 305,00 

6 61,00 366,00 244,00 

7 61,00 427,00 183,00 

8 61,00 488,00 122,00 

9 61,00 549,00 61,00 

10 61,00 610,00 0,00 
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FUENTE: Cuadro N°21 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

El valor en herramientas es de 50,00 dólares estas tienen diez años de vida útil 

y se van depreciando anualmente con un valor de 5,00 dólares. 

 
 
 
 
 
 

 
CUADRO N°56 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE HERRAMIENTAS 

AÑOS DEP ANUAL DEP ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0   50,00 

1 5,00 5,00 45,00 

2 5,00 10,00 40,00 

3 5,00 15,00 35,00 

4 5,00 20,00 30,00 

5 5,00 25,00 25,00 

6 5,00 30,00 20,00 

7 5,00 35,00 15,00 

8 5,00 40,00 10,00 

9 5,00 45,00  5,00  

10 5,00 50,00 0,00 

FUENTE: Cuadro N°20 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

3.2 DETERMINACIÓN DE COSTOS  

 

3.2.1 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

 

CUADRO N°57 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN     

Materia prima directa 3.744,00   

Materiales indirectos 676,80   

Mano de obra directa 9.027,47   

Dep. Herramientas 5,00   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN   13.453,27 

COSTO DE OPERACIÓN     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Remuneraciones administrativas 12.873,30   

Sueldos ocasionales por horas 500,00   

Arriendo 1.800,00   

Energía eléctrica 84,36   

Agua potable 36,00   

Servicio telefónico 71,40   

Servicio de internet 240,00   

Útiles de oficina 495,60   

Material de limpieza 124,80   

Dep. Equipo de equipo de oficina  7,00   

Dep. Muebles y enseres 61,00   

Dep. equipo de computo 333,33   

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO   16.626,79 

GASTO  DE VENTAS     

Remuneraciones en ventas 4.513,74   

Publicidad 979,20   

TOTAL GASTO DE VENTAS   5.492,94 

GASTOS FINANCIEROS     

Interés sobre crédito 232,50   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS   232,50 
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OTROS GASTOS     

Amortización de Activo diferido 360,00   

Amortización del crédito 1.500,00   

TOTAL OTROS GASTOS   1.860,00 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN   24.212,23 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   37.665,51 

FUENTE: Cuadro N° 46 Resumen de la inversión; 50 y 51 Amortización de Activo diferido y 
crédito; 52, 53, 54, 55,56 Depreciaciones de Activo Fijo 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 58 

CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

C.T.P C.P + C.O 

37.665,51 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

C.P MPD +MOD +MI +Dep.H 

13.453,27 

COSTO DE OPERACIÓN 

C.O G.Adm + G.Venta + G.Finan. + Otr. Gastos 

24.212,23 

FUENTE: Cuadro N°57 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
3.2.2 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se determinamos cuanto es el valor unitario por concepto de producción. 

 

CUADRO N°59 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
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Año Costo Total de 

Producción 

N° 

UNIDADES 

Costo Unitario de 

Producción 

1 37665,51 11520 3,27 

2 39689,61 11520 3,45 

3 40306,05 11520 3,50 

4 42711,75 11520 3,71 

5 45247,20 11520 3,93 

FUENTE: Cuadro N°62 Presupuestos Proformados proyectados; Cuadro N°63 capacidad 
utilizada. 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

3.3.1 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Aquí se calcula el margen de utilidad que se desea y se puede obtener por 

unidad producida y por ende el precio al que este se pondrá a la venta que 

para el primer año es igual 4 dólares y se mantendrá por dos años, luego se 

incrementara  0,50 centavos cada dos años.  

CUADRO N°60 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (P.V.P) 

Añ

o 

Costo Unitario de 

Producción 

Margen de 

Utilidad 

Precio de Venta al 

Público 

1 3,27 22,3% 4,00 

2 3,45 16,0% 4,00 

3 3,50 28,5% 4,50 

4 3,71 21,5% 4,50 

5 3,93 27,4% 5,00 

FUENTE: Cuadro N° 59 Costo unitario de producción 
ELABORACIÓN: La autora 

 

INGRESOS POR VENTAS  
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Aquí se determina el ingreso que se obtendrá por concepto de ventas que para 

el primer año es de 46.080,00 dólares. 

CUADRO N°61 

INGRESO POR VENTAS 

Año Precio de Venta al Público N° de UNIDADES Ingreso por Ventas 

1 4,00 11.520 46.080,00 

2 4,00 11.520 46.080,00 

3 4,50 11.520 51.840,00 

4 4,50 11.520 51.840,00 

5 5,00 11.520 57.600,00 

FUENTE: Cuadro N° 60 Precio de venta al público; Cuadro N°18 capacidad utilizada 
ELABORACIÓN: La autora 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS (PROYECTADOS) 

Para realizar este cálculo tomamos como referencia los costos totales y los 

proyectamos para los cinco años de vida útil del proyecto y lo multiplicamos por 

el 6,12% de incremento 
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 CUADRO N°62 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

materia prima directa 3744,00 3973,13 4216,29 4474,33 4748,15 

materiales indirectos 676,80 718,22 762,18 808,82 858,32 

mano de obra directa 9027,47 9579,95 10166,25 10788,42 11448,67 

dep. herramientas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 13453,27 14276,31 15149,71 16076,57 17060,15 

COSTO DE OPERACIÓN           

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Remuneraciones administrativas 12873,30 13661,15 14497,21 15384,44 16325,96 

Sueldos ocasionales por horas 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Arriendo 1800,00 1910,16 2027,06 2151,12 2282,77 

energía eléctrica 84,36 89,52 95,00 100,82 106,99 

agua potable 36,00 38,20 40,54 43,02 45,66 

servicio telefónico 71,40 75,77 80,41 85,33 90,55 

servicio de internet 240,00 254,69 270,27 286,82 304,37 

útiles de oficina 495,60 525,93 558,12 592,27 628,52 
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material de limpieza 124,80 132,44 140,54 149,14 158,27 

Dep. de equipo de oficina  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

dep. muebles y enceres 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

dep. equipo de computo 333,33 333,33 333,33 349,80 349,80 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 16626,79 17589,19 18610,49 19710,76 20860,88 

GASTO  DE VENTAS           

Remuneraciones en ventas 4513,74 4789,98 5083,13 5394,22 5724,34 

Publicidad 979,2 1039,13 1102,72 1170,21 1241,82 

TOTAL GASTO DE VENTAS 5492,94 5829,11 6185,85 6564,42 6966,17 

GASTOS FINANCIEROS           

interés sobre crédito 232,50 135,00 …….. …….. …….. 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 232,50 135,00 …….. …….. …….. 

OTROS GASTOS           

Amortización de Activo diferido 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Amortización del crédito 1500,00 1500,00 ……. ……. ……. 

TOTAL OTROS GASTOS 1860,00 1860,00 360,00 360,00 360,00 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 24212,23 25413,30 25156,34 26635,18 28187,05 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 37665,51 39689,61 40306,05 42711,75 45247,20 

FUENTE: Cuadro N° 57 Costo Total de Producción. 
ELABORACIÓN: La autora
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3.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permite demostrar la situación financiera del proyecto determinando la utilidad 

líquida es decir libre de impuestos y deducibles de ley que puede generar el 

mismo así tenemos para el primer año una utilidad líquida de 4.827,82. 
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CUADRO N°63 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      

Ventas 46.080,00 46.080,00 51.840,00 51.840,00 57.600,00 

Valor Residual ………. ………. ………. ………. 714,80 

Otros Ingresos ………. ………. ………. ………. ………. 

TOTAL DE INGRESOS 46.080,00 46.080,00 51.840,00 51.840,00 58.314,80 

EGRESOS      

Costo de Producción 13.453,27 14.276,31 15.149,71 16.076,57 17.060,15 

Costo de Operación 24.212,23 25.413,30 25.156,34 26.635,18 28.187,05 

TOTAL EGRESOS 37.665,51 39.689,61 40.306,05 42.711,75 45.247,20 

Utilidad Bruta (I-E) 8.414,49 6.390,39 11.533,95 9.128,25 13.067,60 

(-15%) Utilidad Trabajador 1.262,17 958,56 1.730,09 1.369,24 1.960,14 

Utilidad Ant. Impuestos 7.152,32 5.431,84 9.803,86 7.759,02 11.107,46 

(-25%) Impuesto Renta 1.788,08 1.357,96 2.450,96 1.939,75 2.776,87 

Utilidad Ant. Reserva 5.364,24 4.073,88 7.352,89 5.819,26 8.330,60 

(-10%) Reserva Legal 536,42 407,39 735,29 581,93 833,06 

UTILIDAD LÍQUIDA 4.827,82 3.666,49 6.617,61 5.237,34 7.497,54 

FUENTE: Cuadro N°61 ingresos por ventas y N°62 costo total de producción. 
ELABORACIÓN: La autora.
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3.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Estudia la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos 

variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. Se entiende por 

PUNTO DE EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas que una empresa 

o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.  

 

FORMULAS PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS  

  

 
 

EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

EN FUNCIÓN A LA PRODUCCIÓN 
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CUADRO N°64 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN    

materia prima directa 3.744,00  3.744,00 

materiales indirectos 676,80  676,80 

mano de obra directa 9.027,47 9.027,47  

Dep. Herramientas 5,00 5,00  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 13.453,27   

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    

Remuneraciones administrativas 12.873,30 12.873,30  

Sueldos ocasionales por horas 500,00  500,00 

Arriendo 1.800,00 1.800,00  

Energía eléctrica 84,36 84,36  

Agua potable 36,00 36,00  

Servicio telefónico 71,40 71,40  

Servicio de internet 240,00 240,00  

Útiles de oficina 495,60 495,60  

Material de limpieza 124,80 124,80  

Dep. Equipo de equipo de oficina 7,00 7,00  

Dep. Muebles y enceres 61,00 61,00  

Dep. equipo de computo 333,33 333,33  

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 16.626,79   

GASTO  DE VENTAS    

Remuneraciones en ventas 4.513,74 4.513,74  

Publicidad 979,20 979,20  

TOTAL GASTO DE VENTAS 5.492,94   

GASTOS FINANCIEROS    

Interés sobre crédito 232,50 232,50  
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TOTAL GASTOS FINANCIEROS 232,50   

OTROS GASTOS    

Amortización de Activo diferido 360,00 360,00  

Amortización del crédito 1.500,00 1.500,00  

TOTAL OTROS GASTOS 1.860,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 24.212,23   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 37.665,51 32.744,71 4.920,80 

FUENTE: Cuadro N° 62 Presupuestos Proformados 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

En función a las ventas 

 

 

 

 

En función a la capacidad instalada 

 

 

 

 

En función a la producción 
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 GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 1 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 32744,71 32744,71 

Costo Variable 4920,80 4920,80 

Costo Total 32744,7053 37665,51 

Ventas Totales 0 46.080,00 

 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       INTERPRETACIÓN 

La empresa trabajando con el 79,56% de su capacidad de producción debe 

producir 9.172 unidades las cuales generan un ingreso de 36.659,51 dólares 
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CUADRO N°65 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS PARA EL TERCER AÑO 

DESCRIPCIÓN    

COSTO DE PRODUCCIÓN  COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima directa 4.216,29  4.216,29 

Materiales indirectos 762,18  762,18 

Mano de obra directa 10.166,25 10.166,25  

Dep. Herramientas 5,00 5,00  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 15.149,71   

COSTO OPERACIÓN    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    

Remuneraciones administrativas 14.497,21 14.497,21  

Sueldos ocasionales por horas 500,00  500,00 

Arriendo 2.027,06 2.027,06  

Energía eléctrica 95,00 95,00  

Agua potable 40,54 40,54  

Servicio telefónico 80,41 80,41  

Servicio de internet 270,27 270,27  

Útiles de oficina 558,12 558,12  

Material de limpieza 140,54 140,54  

Dep. Equipo de equipo de oficina 7,00 7,00  

Dep. Muebles y enceres 61,00 61,00  

Dep. equipo de computo 333,33 333,33  

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO    

GASTO  DE VENTAS    

Remuneraciones en ventas 5.083,13 5.083,13  

Publicidad 1.102,72 1.102,72  

TOTAL GASTO DE VENTAS 6.185,85   

GASTOS FINANCIEROS    

Interés sobre crédito ……..   
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TOTAL GASTOS FINANCIEROS ……..   

OTROS GASTOS    

Amortización de Activo diferido 360,00 360,00  

Amortización del crédito …….   

TOTAL OTROS GASTOS 360,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 25.156,34   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 40.306,05 34.827,58 5.478,46 

FUENTE: Cuadro N°62 Presupuestos Proformados 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TERCER AÑO 
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GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 3 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 34827,58 34.827,58 

Costo Variable 5478,46 5.478,46 

Costo Total 34827,5842 40.306,05 

Ventas Totales 0 51.840,00 

 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

INTERPRETACIÓN 

La empresa trabajando con el 75,12% de su capacidad de producción debe 

producir 8.664 unidades las cuales generan un ingreso de 38.943,09dólares. 
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CUADRO N°66 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS PARA EL QUINTO AÑO 

DESCRIPCIÓN       

COSTO DE PRODUCCIÓN   COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

materia prima directa 4.748,15  4.748,15 

materiales indirectos 858,32  858,32 

mano de obra directa 11.448,67 11.448,67  

dep. herramientas 5,00 5,00  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 17.060,15   

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    

Remuneraciones administrativas 16.325,96 16.325,96  

Sueldos ocasionales por horas 500,00  500,00 

Arriendo 2.282,77 2.282,77  

energía eléctrica 106,99 106,99  

agua potable 45,66 45,66  

servicio telefónico 90,55 90,55  

servicio de internet 304,37 304,37  

útiles de oficina 628,52 628,52  

material de limpieza 158,27 158,27  

Dep. de equipo de oficina  7,00 7,00  

dep. muebles y enceres 61,00 61,00  

dep. equipo de computo 349,80 349,80  

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 20.860,88   

GASTO  DE VENTAS    

Remuneraciones en ventas 5.724,34 5.724,34  

Publicidad 1.241,82 1.241,82  

TOTAL GASTO DE VENTAS 6.966,17   

GASTOS FINANCIEROS    

interés sobre crédito ……..   



129 
 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS ……..   

OTROS GASTOS    

Amortización de Activo diferido 360,00 360,00  

Amortización del crédito …….   

TOTAL OTROS GASTOS 360,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 28.187,05   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 45.247,20 39.140,72 6.106,47 

FUENTE: Cuadro N° 62 Presupuestos Proformados 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 
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GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       INTERPRETACIÓN 

La empresa trabajando con el 76% de su capacidad productiva debe producir 

8.756 unidades las cuales generaran un ingreso de 43.782 dólares. 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 39.140,72 39.140,72 

Costo 
Variable 6106,47 6106,47 

Costo Total 
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 43782 
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8756 

CF = 39.140,72  

VT =57.600,00 

CT =45.247,20  

CV= 6.106,47  
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA  

4.1 FLUJO DE CAJA  

EL Flujo de caja es la diferencia entre ingreso y egreso efectivos sirve como 

herramienta para decidir el pago de obligaciones o para realizar inversiones de 

la empresa. 
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CUADRO N°67 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 46.080,00 46.080,00 51.840,00 51.840,00 57.600,00 

Valor Residual ………. ………. ………. ………. 714,80 

Otros Ingresos ………. ………. ………. ………. ………. 

TOTAL DE INGRESOS 46.080,00 46.080,00 51.840,00 51.840,00 58.314,80 

EGRESOS      

Costo de Producción 13.453,27 14.276,31 15.149,71 16.076,57 17.060,15 

Costo de Operación 24.212,23 25.413,30 25.156,34 26.635,18 28.187,05 

TOTAL EGRESOS 37.665,51 39.689,61 40.306,05 42.711,75 45.247,20 

Utilidad Bruta (I-E) 8.414,49 6.390,39 11.533,95 9.128,25 13.067,60 

(-15%) Utilidad Trabajador 1.262,17 958,56 1.730,09 1.369,24 1.960,14 

Utilidad Ant. Impuestos 7.152,32 5.431,84 9.803,86 7.759,02 11.107,46 

(-25%) Impuesto Renta 1.788,08 1.357,96 2.450,96 1.939,75 2.776,87 

Utilidad Neta 5.364,24 4.073,88 7.352,89 5.819,26 8.330,60 

(+) Depreciaciones 406,33 406,33 406,33 422,80 422,80 

(+) Amortización Act. Diferido 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

FLUJO NETO 6.130,57 4.840,21 8.119,23 6.602,06 9.113,40 

FUENTE: Cuadro N° 62 Presupuestos Proformados; Cuadro N°61  Ingreso por ventas 
ELABORACIÓN: La Autora 
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4.2 VALOR ACTUAL NETO 

Permite medir el valor de la inversión durante la vida útil del proyecto. 

 
CUADRO N°68 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑO FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE DESCUENTO 

14% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1 6.130,57 0,900900901 5.523,04 

2 4.840,21 0,811622433 3.928,42 

3 8.119,23 0,731191381 5.936,71 

4 6.602,06 0,658730974 4.348,98 

5 9.113,40 0,59345 5.408,36 

TOTAL 25.145,51 

FUENTE: Cuadro N°67 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 
FORMULA PARA EL CALCULO DEL VAN 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El VAN del proyecto es positivo y mayor que cero por lo tanto la inversión es 

aceptable. 
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4.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

Permite asumir la decisión sobre invertir o no el proyecto representa la tasa de 

interés que genera el proyecto representa también la máxima tasa de interés 

que podría pagarse por un préstamo que financie la inversión. 

CUADRO N°69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DESC.  

0,85% 

VAN Tm FACTOR 

DESC.0,86% 

VANTM 

1 6.130,57 0,540540541 3.313,82 0,537634409 3.296,01 

2 4.840,21 0,292184076 1.414,23 0,289050757 1.399,07 

3 8.119,23 0,157937338 1.282,33 0,155403633 1.261,76 

4 6.602,06 0,085371534 563,63 0,08 551,60 

5 9.113,40 0,046146775 420,55 0,044919538 409,37 

   6.994,57  6.917,81 

   6.918,98  6.918,98 

   75,58  -1,18 

FUENTE: Cuadro N°67 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA TIR 
 

 

 

 

 

 

   

 

//98462741,85

643497149,085

98462741.0185

76,76

58,75
185

18,158,75

58,75
185









































TIR

TIR

TIR

TIR

TIR

VanTMVanTm

VanTm
DtTmTIR



135 
 

INTERPRETACIÓN 

La TIR del proyecto es igual a 85,98 mayor que el costo de capital por lo tanto 

el proyecto es aceptable y se puede invertir. 

4.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Permite conocer en unidades monetarias el rendimiento que se espera de una 

inversión, indica el rendimiento por cada unidad monetaria invertida. 

 
CUADRO N°70 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

AÑO INGRESOS FACTOR 

DESCUENTO 11% 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 46.080,00 0,900900901 41.513,51 

2 46.080,00 0,811622433 37.399,56 

3 51.840,00 0,731191381 37.904,96 

4 51.840,00 0,658730974 34.148,61 

5 57.600,00 0,59345 34.182,80 

TOTAL 185.149,45 

AÑO COSTOS FACTOR 

DESCUENTO 11% 

COSTOS 

ACTUALIZADOS 

1 37.665,51 0,900900901 33.932,89 

2 39.689,61 0,811622433 32.212,97 

3 40.306,05 0,731191381 29.471,43 

4 42.711,75 0,658730974 28.135,55 

5 45.247,20 0,59345 26.852,01 

TOTAL 150.604,86 

FUENTE: Cuadro N°67 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 

 



136 
 

FORMULA PARA DETERMINAR LA RBC 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La relación beneficio costo es superior a la unidad es decir el proyecto es 

aceptable y se puede invertir además por cada unidad o dólar invertido se 

obtendrá  un beneficio neto de 0,23 centavos. 

4.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Este indicador permite conocer el tiempo requerido para recuperar la inversión 

nos permite medir la situación futura en cuanto la posición financiera al 

recuperarse la inversión el capital recuperado puede reinvertirse o destinarse a 

una unidad estratégica de negocios. 

CUADRO N° 71 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO 

NETO 

FACTOR 

DESCUENTO 11% 

VAN 

ACTUALIZADO 

VAN 

ACUMULADO 

1 6130,57 0,900900901 5523,04 5523,04 

2 4840,21 0,811622433 3928,42 9451,46 

3 8119,23 0,731191381 5936,71 15388,17 

4 6602,06 0,658730974 4348,98 19737,15 

5 9113,40 0,59345 5408,36 25145,51 

TOTAL 25145,51   

FUENTE: Cuadro N°67 
ELABORACIÓN: La autora 
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FORMULA PARA DETERMINAR EL PRC 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El capital se recupera en un periodo de un año con 4 meses y 9 días. 
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4.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 12,63% EN LOS COSTOS 

  COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO FACTOR  VALOR FACTOR VALOR  

   12,63%  NETO 47,00% ACTUAL 48,00% ACTUAL 

       -6.918,98  -6.918,98 

1 37.665,51 42.422,66 46.080,00 3.657,34 0,68027 2.487,99 0,67568 2.471,18 

2 39.689,61 44.702,40 46.080,00 1.377,60 0,46277 637,51 0,45654 628,92 

3 40.306,05 45.396,70 51.840,00 6.443,30 0,31481 2.028,41 0,30847 1.987,57 

4 42.711,75 48.106,24 51.840,00 3.733,76 0,21416 799,61 0,20843 778,22 

5 45.247,20 50.961,92 57.600,00 6.638,08 0,14568 967,07 0,14083 934,83 

      1,60  -118,26 

FUENTE: Cuadro N°70 Relación Beneficio Costo 
ELABORACIÓN: La autora 
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1). NUEVA TIR 

 

 

 
          1,60 
NTIR = 47+ 1                                              
  1,60  +  -118.26 
 

NTIR = 47,01% 

2) DIFERENCIA DE TIR  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir   

Dif.Tir.= 38,97%  

3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN   

% Var = (Dif. Tir/Tir del proy) *100   

% Var = 45,32%  

4) SENSIBILIDAD  

Sensibilidad = % Var/ Nueva Tir  

Sensibilidad = 0,96399 

INTERPRETACIÓN  

El máximo incremento que se le puede dar a los costos es de 12,63% 

obteniendo así una nueva TIR de 47,06%, con una diferencia de tasas de 

38,97%, una variación de 45,32% y una sensibilidad de 0,96.  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro Nº 73 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10.33% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO FACTOR  VALOR  FACTOR VALOR  

      10,33% NETO 47,00% ACTUAL 48,00% ACTUAL 

                    -6.918,98         -6.918,98  

1 37.665,51 46.080,00 41.319,94 3.654,43 0,6803 2.486,01 0,6757 2.469,21 

2 39.689,61 46.080,00 41.319,94 1.630,33 0,4628 754,47 0,4565 744,31 

3 40.306,05 51.840,00 46.484,93 6.178,88 0,3148 1.945,17 0,3085 1.906,01 

4 42.711,75 51.840,00 46.484,93 3.773,18 0,2142 808,05 0,2084 786,43 

5 45.247,20 57.600,00 51.649,92 6.402,72 0,1457 932,78 0,1408 901,69 

       7,49  -111,34 

FUENTE: Cuadro N°70 Relación Beneficio Costo 
ELABORACIÓN: La autora 
 



141 
 

 

 

1). NUEVA TIR 

                                           7,49 
NTIR   =   47 + 1                                               

 7,49  +   -111,34 
 

NTIR = 47,06% 

2) DIFERENCIA DE TIR  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir   

Dif.Tir.= 38,92%  

3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN   

% Var= (Dif. Tir/Tir del proy) *100   

% Var. = 45,26%  

4) SENSIBILIDAD  

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir  

Sensibilidad = 0,9617 

INTERPRETACIÓN  

La disminución máxima que se le puede dar a los ingresos es de 10,33% 

obteniendo así una nueva TIR de 47,06% con una diferencia de tasas de 

38,92%, una variación de 45,26% y una sensibilidad de 0,96.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de realizar El proyecto de Factibilidad para la implementación de una 

empresa elaboradora y comercializadora de tatuajes de pared (plantillas para 

diseño) en la ciudad de Loja se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 El análisis realizado en el estudio de mercado permitió identificar la 

demanda efectiva del producto que es igual a 59.616 unidades,  así 

como la oferta pues actualmente no existe una empresa que se dedique 

a fabricar un producto que cuente con estas características, por tal 

motivo se tomó como oferta los rodillos con diseños que venden en las 

ferreterías con una participación en el mercado del 30%. Para darle 

mayor seguridad al proyecto y determinar la demanda insatisfecha que 

es igual a 41.731 personas. A través de este estudio también  se 

destaco más a fondo lo correspondiente al producto, el logotipo que 

permitirá distinguirlo, la promoción y la publicidad que se realizará con el 

fin de dar a conocer el producto por los medios de comunicación.  

 A través del análisis del estudio técnico se determinó la capacidad que la 

empresa va ha utilizar para elaborar el producto, trabajando con dos 

obreros 8 horas diarias los cinco días de la semana produciendo así un 

total de 11.520 unidades al año, también se estableció la localización de 

la planta misma que estará ubicada al norte de la ciudad de Loja, 

parroquia el valle, sector Turunuma , calles Barcelona y Bilbao esq. en la 

cual se hará la distribución física de la planta con sus distintas secciones 

y áreas, así mismo se determino el diagrama de procesos esto en 

relación al tiempo necesario para elaborar un producto que es igual a 20 
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minutos y finalmente el organigrama estructural, funcional y posicional 

de la empresa  en  el cual se detalla los nombres de las personas que la 

integraran al cumplir con todos los requisitos establecidos por la misma. 

 Mediante el Estudio Financiero se determinó la inversión que se 

realizará la cual asciende a un monto de 6.918,98 dólares, y partiendo 

de esta se determinó las fuentes de financiamiento el 56,64% será 

capital propio y el 43,36% a través de un crédito, pedido al Banco de 

fomento a una tasa de interés del 11% el mismo que será amortizado 

semestralmente por dos años, con estos datos se procedió a obtener el 

costo total de producción mismo que sirvió para  la determinación de los 

ingresos como el precio de venta al público que para los dos primeros 

años se mantendrá en 4 dólares y a partir del tercer año se incrementara 

0,50 centavos cada dos años, el ingreso por ventas para el primer año 

es de 46.080,00 dólares y a partir de este desarrollar el estado de 

perdidas y ganancia para determinar la utilidad líquida que en el primer 

año es de 4.827,82 y finalmente se calculo el punto de equilibrio en 

función a las ventas, capacidad instalada y producción. 

 La evaluación financiera permitió elaborar el flujo de caja para conocer el 

flujo neto que para el año uno es de 6.130,57 dólares, el valor actual 

neto que es igual a 18.226,53, la tasa interna  de retorno que es de 

85,98%, la relación beneficio costo que es de 0,23 centavos por cada 

dólar invertido, el periodo de recuperación del capital el cual será en 1 

año con 4 meses y 9 días y por último el análisis de sensibilidad con un 
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incremento en los costos de 12,63% y una disminución en los ingresos 

de 10,33%. 

 El proyecto tiene mucha viabilidad ya que su capital se recupera en un 

año, cuatro meses y nueve días y tiene rentabilidad durante la vida útil 

del mismo es decir los cinco años. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El mercado al que esta dirigido el producto en si puede expandirse 

durante los próximos años realizando una  promoción fuera de la ciudad 

mediante redes sociales que actualmente atraen a un número 

significativo de personas 

 De llegar a implementarse la empresa se deberá buscar nuevas técnicas 

que agilicen e incrementen la  producción para cubrir en mayor escala la 

demanda insatisfecha. 

 Una ves creada la empresa y cancelado su crédito se debería considerar 

la contratación de un obrero más para elevar la producción y obtener 

mejores ingresos que garanticen mayor rentabilidad en los próximos 

años. 

 Se recomienda la  puesta en marcha del proyecto ya que es muy 

rentable y generará una utilidad considerable. 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Estimado(a) amigo(a): 

Sírvase responder el siguiente cuestionario el mismo que es utilizado con fines 

académicos en la realización del trabajo de tesis para la implementación de 

una empresa productora y comercializadora de “Tatuajes de pared (plantillas 

para diseño) en la ciudad de Loja” la información proporcionada será manejada 

confidencialmente por la autora del trabajo. 

1. ¿Cual es su ingreso familiar mensual? 

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cada que tiempo renueva la decoración de su hogar? 

a. Trimestral (     ) 

b. Semestral (     ) 

c. Anual  (     ) 

d. Otros…………………………………………………………………… 

3. ¿Le gustaría contar con alternativas al momento de renovar la 

decoración de su hogar? 

a. Si  (     ) 

b. No (     ) 

c. Porque…………………………………………………………………… 
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4. ¿Conoce usted que son los tatuajes de pared? 

a. Si  (     ) 

b. No (     ) 

5. De implementarse una empresa productora y comercializadora  de 

“tatuajes de pared (plantillas de diseño)” ¿Ud. adquiriría el producto? 

a. Si  (     ) 

b. No (     ) 

c. Porque…………………………………………………………………. 

6. ¿Con cuantos tatuajes decoraría Ud. sus paredes? 

a. Uno   (     ) 

b. Dos   (     ) 

c. Tres    (     )  

d. Cuatro (     ) 

 

7. ¿Qué estación de radio sintoniza más? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál de los canales de televisión local es de su preferencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué periódico lee con frecuencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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FOTOGRAFÍAS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL DONDE SE INSTALARA LA EMPRESA  
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