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a. Título. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ALMOHADA EN LA CIUDAD DE LOJA”  
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b. Resumen. 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia a la implementación de una empresa para 

la elaboración de almohadas en la ciudad de Loja. El objetivo principal es determinar la 

factibilidad financiera de la propuesta de inversión; para esto fue fundamental el 

cumplimiento de 4 objetivos específicos que tienen que ver con el estudio de mercado en 

donde se determinan las condiciones de oferta y demanda para la almohada; el estudio 

técnico, en donde se determina el tamaño y localización, la ingeniería del proyecto y el 

diseño organizacional; el estudio financiero, en donde  se determina la inversiones y su 

financiamiento, los costos e ingresos, y se establece el punto de equilibrio de producción;  

y, finalmente se realiza la evaluación financiera en donde mediante el cálculo de los 

indicadores financieros se determina la factibilidad financiera de la propuesta. 

En el estudio de mercado se determinó que existe una demanda insatisfecha de 93.934 

almohadas para el primer año, de acuerdo a los requerimientos, gustos y preferencias de 

las personas que habitan la ciudad de Loja. La comercialización del producto será de 

manera directa es decir Proveedor-Cliente.  

Al realizar el estudio técnico se pudo establecer que la capacidad instalada será para 

producir 62.640 almohadas, la cual se utilizará al máximo con el fin de llegar a cubrir al 

menos un 100% de la demanda insatisfecha existente en el sector. La empresa estará 

ubicada específicamente en el barrio Sauces Norte; calles Alberto Durero y Salvador Dalí 

en la ciudad de Loja. 

Luego de haber establecido el monto de las inversiones que suman la cantidad de 15.340 

dólares y la fuente de financiamiento es propias, se realizaron los análisis de costos con 

lo cual se tiene un costo total de 185.792.46 dólares para el primer año y un costo unitario 

de 2.97 dólares, con ello se tiene unos ingresos de 219.240 dólares al año, con esto se 
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elaboran los estados financieros proformados; al realizar la evaluación financiera, 

tomando como el flujo de caja con información proyectada para 5 años los indicadores 

financieros son los siguientes; valor actual neto de 49.017.97 dólares, una tasa interna de 

retorno de 131.73%, la relación beneficio-costo de 13 centavos por cada dólar invertido, 

el periodo de recuperación de capital es de 8 meses; y, el análisis de sensibilidad 

demuestra que el proyecto soporta el incremento del 9.05% en los costos y una 

disminución de 7.95% en los ingresos. Estos valores dan como resultados indicadores 

positivos, los cuales aseguran que se puede realizar este proyecto sin mayores 

dificultades. 

Con el estudio administrativo se presenta su organización con los diferentes niveles 

jerárquicos y con las funciones que deben desempeñar cada una de las personas que 

prestan sus servicios en la empresa.  

Con esto se pudo establecer las siguientes conclusiones. 

La empresa se constituirá legalmente como compañía unipersonal de responsabilidad 

limitada por la ventaja que esta permite, para destinar el patrimonio de la empresa. 

En cuanto a la evaluación financiera, el Valor Actual Neto (VAN) indica que la empresa 

gana en valor y por tanto debe invertirse. 

Por otro lado, se recomienda la ejecución de este proyecto, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado, con materias primas de buena 

calidad y excelente mano de obra local, permitiendo una competencia justa. 

Se debe realizar revisiones periódicamente de los presupuestos de costos para poder 

efectuar los ajustes necesarios, de manera que se generen ingresos suficientes para cubrir 

los costos y obtener la utilidad necesaria para el proyecto. 
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Conociendo la factibilidad de dicho proyecto mediante la utilización de cada uno de los 

indicadores financieros, es recomendable invertir en la empresa.   
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b.1. Summary. 

This research work refers to the implementation of a company for the manufacture of 

pillows in the city of Loja. The main objective is to determine the financial feasibility of 

the investment proposal; for this, the fulfillment of 4 specific objectives that have to do 

with the market study where the conditions of supply and demand for the pillow are 

determined; the technical study, where the size and location, the engineering of the project 

and the organizational design are determined; the financial study, where the investments 

and their financing are determined, the costs and revenues, and the production equilibrium 

point is established; and, finally, the financial evaluation is carried out where, by 

calculating the financial indicators, the financial feasibility of the proposal is determined. 

In the market study it was determined that there is an unsatisfied demand of 93,934 

pillows for the first year, according to the requirements, tastes and preferences of the 

people who inhabit the city of Loja. The commercialization of the product will be directly, 

that is to say, Supplier-Client. 

When carrying out the technical study, it was established that the installed capacity will 

be to produce 62.640 pillows, which will be used to the maximum in order to cover at 

least 100% of the unsatisfied demand in the sector. The company will be located 

specifically in the neighborhood of Sauces Norte; Alberto Durero and Salvador Dalí 

streets in the city of Loja. 
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After having established the amount of the investments that add the amount of $ 15,340 

and the source of financing is their own, cost analyzes were carried out with which there 

is a total cost of $ 185,792.46 for the first year and a unit cost of 2.97 dollars, with this 

there is an income of 219.240 dollars per year, with this the pro forma financial statements 

are elaborated; when carrying out the financial evaluation, taking as the cash flow with 

information projected for 5 years, the financial indicators are as follows; current net value 

of 49.017.97 dollars, an internal rate of return of 131.73%, the benefit-cost ratio of 13 

cents for every dollar invested, the period of capital recovery is 8 months; and, the 

sensitivity analysis shows that the project supports the 9.05% increase in costs and a 

7.95% decrease in revenues. These values give positive results, which assure that this 

project can be carried out without major difficulties. 

With the administrative study, its organization is presented with the different hierarchical 

levels and with the functions that each one of the people who provide their services in the 

company must perform. 

With this the following conclusions could be established. 

The company will be legally constituted as a sole proprietorship company limited by the 

advantage it allows, to allocate the assets of the company. 

Regarding the financial evaluation, the Net Present Value (NPV) indicates that the 

company gains in value and therefore must be invested. 

On the other hand, the execution of this project is recommended, according to the results 

obtained, in addition there is a wide market, with good quality raw materials and excellent 

local labor, allowing fair competition. 
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Regular reviews of cost budgets should be carried out in order to make the necessary 

adjustments, so that enough income is generated to cover the costs and obtain the 

necessary utility for the project. 

Knowing the feasibility of this project through the use of each of the financial indicators, 

it is advisable to invest in the company. 
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c. Introducción. 

La economía está siendo afectada en la actualidad a todas las familias, debido a que no se 

toma en cuenta aquellos aspectos que influyen en la economía, es por ello que se cree 

conveniente crear proyectos de inversión, con el fin de brindar productos que la sociedad 

necesite, y a cambio de ello obtener utilidades. Por ende, y con estos antecedentes se 

propone realizar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ALMOHADA EN LA CIUDAD DE LOJA, el cual ayudara 

a solucionar esta necesidad, brindando mejores productos. En el presente proyecto se 

detallan los siguientes enunciados. 

En esta investigación se determina la factibilidad de inversión para la implementación de 

una nueva empresa, para ello hace referencia a los estudios que se debe analizar en un 

proyecto de inversión como son: el estudio de mercado, técnico, estudio financiero y 

posteriormente la evaluación financiera, ya que los mismos forman parte esencial de 

dicho proyecto.  

La estructura de este proyecto empieza con el resumen, en donde se presenta una visión 

general del trabajo realizado, luego en la revisión de la literatura, en la cual abarca todo 

lo referente a la metodología para la elaboración de proyectos de inversión, así como lo 

referente a las almohadas y su función. 

En los materiales y métodos se describe cada una de los materiales, métodos y técnicas 

que se utilizó para la elaboración del proyecto.  

En cuanto a la discusión de resultados se da a conocer la tabulación, análisis e 

interpretación de cada uno de los resultados obtenidos en la investigación, luego se 

procede a determinar cada una de las demandas como: demanda potencial, demanda real 

y demanda efectiva, las cuales se las determino mediante la aplicación de la encuesta, se 
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prosigue a sacar la oferta, para conocer la demanda insatisfecha, culminando con un plan 

de comercialización. 

En el estudio técnico se establece los requerimientos de recursos para el proceso 

productivo, se hace referencia al tamaño, localización e ingeniería del proyecto, la 

estructura organizativa es otro aspecto de gran relevancia ya que permite asignar 

funciones y responsabilidades a los elementos que conforman dicha empresa.  

En el estudio financiero se realiza los cálculos para conocer la inversión que se requiere 

y determinar las fuentes de obtención de capital, se realiza el análisis de costos y se 

elaboran los estados financieros proformados. 

Con la evaluación financiera se pudo determinar la factibilidad de dicho proyecto 

mediante la utilización de cada uno de los diferentes indicadores económicos como el: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio- Costo y el Análisis de 

Sensibilidad.  

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones tomando en consideración 

todo el trabajo de investigación, agregando también la bibliografía, la cual muestra las 

diferentes fuentes de información.  
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d. Revisión de Literatura 

1. MARCO REFERENCIAL. 

Según (Sanchez Magda, 2013)en su trabajo de investigación denominado “Creación de 

una Empresa de Fabricación y Comercialización de Productos Textiles para El Hogar”, 

en este proyecto se desarrollaron estrategias de mercado, y de proyección financiera para 

la creación de la empresa Productos NIX, cuya actividad económica estará enfocada en 

la fabricación de productos textiles entre ellos: almohadas, cojines y protectores de 

colchón. 

Se inició al proyecto con la investigación de mercados, llevando a cabo una encuesta que 

permitió especificar la forma en que la empresa Productos NIX ofrecerá los productos a 

sus clientes a través de un punto de venta e internet, con precio fijo, combos de productos 

y descuentos por temporada. En cuanto a la comunicación se diseñó una página web, con 

información de los productos, datos de contacto y acceso a redes sociales. A partir de las 

anteriores definiciones se diseñaron los procesos de fabricación y distribución de los 

productos, detallando los perfiles de recurso humano, las especificaciones de la 

maquinaria, la materia prima, los insumos. Para concluir se elaboró el organigrama de la 

empresa, y se efectúo el análisis DOFA comprobando que los productos son de calidad, 

con características innovadoras y precio razonable. Los resultados del análisis financiero 

determinaron que la creación de la empresa Productos Nix es viable, con aportes de 

capital de sus socios iniciales, y con posibilidad de ampliar su capacidad instalada, 

incursionando con nuevos productos en el mercado textil. La viabilidad financiera 

proyectó a cinco años, una tasa interna de retorno del 19,73%, la cual representa confianza 

y seguridad en la inversión. 

Palabra clave: Proyecto, textil, financiero, estrategia, productos 

 

Según (Urgiles Santiago, 2013) en La tesis titulada “Propuesta para la puesta en marcha 

de una empresa de fabricación de sábanas y edredones para la Asociación de mujeres de 

la Ciudadela Camilo Ponce en la ciudad de Riobamba” se la realizó con la finalidad de 

aprovechar  la maquinaria que fue donada a la asociación, por parte del Consejo 

Provincial de Chimborazo y que se encuentra almacenada 
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Partiendo del estudio de mercado se diseñó la ingeniería del proyecto, así como su análisis 

económico financiero, que nos permite determinar el proceso de producción más 

adecuado, con la finalidad de aprovechar los recursos con los que cuenta el sector, esto 

permitirá elevar el nivel económico de la población y mejorar su calidad de vida. 

Se propone que existan 2 líneas de producción, la confección de sábanas y edredones. 

La investigación proporcionó los siguientes resultados: la demanda insatisfecha para el 

primer año de funcionamiento es de 22.327 juegos de sábanas y de 30.261 juegos de 

edredones; la capacidad de producción en el primer año será de 4.416 juegos de sábanas 

y de 552 juegos de edredones, lo que arrojará utilidades que van desde los $ 19.558,1 en 

el primer año hasta los $ 30.139,0 en el quinto año, lo que garantiza la viabilidad del 

proyecto. Se concluye que la inversión total del proyecto será de $ 74.582,92, 

determinándonos un VAN de $ 25.608,536, un TIR del 27.36 %, una rentabilidad del 

33% y un PRC a 3 años con 1 mes de actividades productivas. 

 

De acuerdo con (Andrea, 2011) en su trabajo denominado “Estudio para la Creación de 

una Empresa Comercializadora de Artículos de Ropa de Cama en la Ciudad de Tulcán” 

en donde manifiesta que: Históricamente la humanidad ha desarrollado y se ha 

beneficiado de las bondades del comercio. El crecimiento económico mundial ha ido de 

la mano con el incremento de las actividades comerciales que hoy en día con la apertura 

del intercambio a nivel mundial adquiere vital importancia. En América Latina, países 

subdesarrollados, como el Ecuador, deberían impulsar sus industrias y dejar de depender 

de las exportaciones de productos primarios, a efecto de alcanzar cada vez una mayor 

participación en el mercado mundial. Por su parte en la ciudad de Tulcán el comercio 

dinamiza la economía local por ser zona de frontera con Colombia, convirtiéndose en el 

motor de integración entre los 2 países. Además, el desarrollo comercial es de gran 

beneficio ya que se incrementa el transporte internacional, interprovincial y de carga, se 

fomenta el turismo, la industria, micro negocios. En este mundo globalizado, las fronteras 

son el lazo con el mundo exterior. El diferencial cambiario del dólar frente al peso 

colombiano reactiva la actividad comercial en la ciudad de Tulcán, logrando que exista 

un gran movimiento en la frontera norte. Actualmente la cotización de 1 dólar en 1.860 

pesos colombianos ha cambiado la dinámica del comercio en la frontera colombo-

ecuatoriana, favoreciendo a Tulcán con una masiva presencia de compradores 
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colombianos que encuentran al mercado ecuatoriano más atractivo para adquirir 

mercancías y productos  

En dicha ciudad. Cabe señalar que la mayoría de locales comerciales de ropa de cama que 

existen en dicha ciudad, no satisfacen las necesidades del cliente en su totalidad, sobre 

todo en el tema de calidad del producto.  

Frente a esta realidad del mercado, se ha considerado como idea de negocio una empresa 

comercializadora de artículos de ropa de cama exclusiva para el hogar, ofreciendo una 

gama completa, variada y actual en artículos de ropa de cama, adaptándose a las últimas 

tendencias que van surgiendo en el mercado, y poniendo a disposición del cliente las 

mejores calidades y a los mejores precios, además se brindará asesoramiento de forma 

particular teniendo en cuenta las necesidades concretas del cliente  

Una vez realizado el estudio de mercado se determinó que la demanda actual es de 80.233 

juegos de cama anuales, los que incluye, acolchados, juegos de sábanas y cobijas  

La nueva empresa operará en un mercado oligopólico, ya que existe un número reducido 

de competidores, por lo cual la dependencia entre empresas rivales es muy fuerte. Y según 

la información arrojada en la investigación de campo, existen 6 establecimientos 

especializados en la comercialización de juegos de cama, por lo tanto, entrará a competir 

con pocos vendedores, y el ingreso o salida del mercado es posible aunque con 

dificultades. Por lo tanto, la demanda insatisfecha es de 46.921 juegos de cama anuales.  

En el estudio técnico se analizó 3 tamaños, mediante el método de flujo de diferencias, el 

cual permitió establecer el tamaño 2 como el óptimo del proyecto. El cuál requiere de una 

inversión inicial de $52.656, los cuales van a ser financiados el 40% con recursos propios 

y el 60% con crédito en la Corporación Financiera Nacional a 5 años con una tasa del 

10,50% anual. De igual manera, el estudio técnico permitió determinar la mejor 

localización de la empresa comercial, utilizando el método cualitativo por puntos, que 

consiste en asignar una ponderación de peso relativo a una serie de factores locacionales, 

en donde la mejor alternativa seleccionada para el nuevo almacén es en la calle Sucre y 

Atahualpa, sector centro de la ciudad de Tulcán.  

La empresa se constituirá como una empresa Unipersonal, bajo la razón social de 

“Colección Hogar”, el nombre se seleccionó con el propósito de llamar la atención del 

cliente y que tenga relación con el mercado al que está dirigido.  
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Mediante la evaluación financiera, en donde se obtuvo el VAN, la TIR y la RB/C 

positivos, determinándose que el proyecto es viable y rentable en las condiciones 

realizadas, por lo que se podrá ponerlo en marcha.  

 

2. MARCO TEORICO 

Proyecto de inversión. - Un proyecto de Inversión debe contener como mínimo cuatro 

estudios, estos son: el de mercado, el técnico, el financiero y la valuación financiera, 

adicionalmente se da la exigencia del estudio ambiental, especialmente en los proyectos 

cuyo accionar modifica las características de uso del agua, aire y tierra. 

 Estudio de Mercado. -  Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes o servicios demandados por parte de la comunidad, por tal 

motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda 

que justifique la puesta en marcha del proyecto. 

El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la oferta, 

demanda, precios, comercialización; es decir determinar: a quien, cuanto, como y donde 

se venderá el producto o servicio. Puede considerarse como un estudio de oferta demanda, 

calidad, mercado y precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

- Mercado; se lo considera como el lugar que convergen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de bienes o 

servicios cuyo valor está determinado por el precio. 

- Demanda; podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que requiere el 

mercado para satisfacer una necesidad específica. 

- Oferta; Es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productores están 

dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos teniendo como agente regular el 

precio; al mismo que se lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar 

por un bien o servicio. 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener al menos los siguientes 

elementos: 

- Información Base; La constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y 

que han sido recogidos mediante diferentes técnicas de investigación: encuestas, 
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entrevistas, observación, constatación física, etc., y con diferentes procedimientos: 

censo, muestreo, observación, etc. 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las entrevistas, 

la observación y constatación física se hace necesario elaborar una guía que oriente sobre 

los aspectos claves que se desea conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

Sobre la aplicación de encuestas es fundamental tener claro lo siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible encuestar a toda 

la población, en el caso de comunidades rurales, por ejemplo. En este caso se hace 

un censo. 

2. Cuando la población es demasiado es demasiado grande o infinita es aconsejable el 

determinar el tamaño de la muestra. 

Tamaño de la Muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa 

que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la misma está 

en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado, el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá 

la utilización de mayor tiempo y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se 

puede utilizar la siguiente formula: 

𝑛 =
Nx𝑍2xPxQ

[(𝑁 − 1)𝑒2] + (𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄)
 

 

 Estudio Técnico. - Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos 

de recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. Este estudio se enfoca en 

tres aspectos fundamentales: Tamaño y Localización, Ingeniería del proyecto y 

Diseño Organizacional. 

- Tamaño y Localización 
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Tamaño: Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, y se mide en unidades producidas por año. 

Capacidad Teórica: Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se 

instala. 

Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se 

mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se 

hace trabajar a la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que desea cubrir durante un periodo determinado. 

Reservas: Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que pertenece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento 

de producción. 

Capacidad Financiera: Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el 

analizar las condiciones financieras sé que se dispone para ello, esto significa el 

determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante 

crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado financiero. 

Capacidad Administrativa: Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro 

el panorama respecto a si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta 

o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de la 

actividad en la que se quiere emprender. 

Localización: Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 
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Micro localización: En este punto y apoyados preferentemente en representación 

gráfica, mapas y planos urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local. 

Macro localización: Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado  a nivel local, frente a un mercado posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. 

 

- Ingeniería del Proyecto 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de le empresa. El 

objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

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

y equipo necesario. 

Componente Tecnológico: Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada 

a los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer. 

Infraestructura Física: Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, 

se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa. 

Distribución en planta: La distribución en planta se define como la ordenación física 

de los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. 

Proceso de Producción: Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

o generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso, aunque 

no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno. 

(a) Diseño del producto: Es producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal 

forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en el 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, 

entre ellos se tiene: 
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-Componentes 

-Forma 

-Medidas o dimensiones 

-Presentación 

-Unidad de medida 

-Tiempo de vida, etc. 

(b) Flujograma de Proceso: El flujograma constituye una herramienta por medio de la 

cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. 

(c) Balance de Materiales: Conocido el proceso de producción, es fácil determinar los 

requerimientos en cuanto a materia prima y otros componentes, sin embargo, se hace 

necesario cuantificar la cantidad que de ellos se requiere para la obtención de una 

unidad de producto, ello permite presupuestar la inversión necesaria de dichos 

elementos. 

- Diseño Organizacional 

Base legal: Este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz se las 

normas legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma 

en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistema de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como puede apreciarse esto es 

fundamental ya que un proyecto altamente rentable, no puede ser factible por 

contraponerse a una norma legal. 

Tipos de Compañías 

Para determinar el tipo de Organización Jurídica se debe recurrir a lo que estipulan las 

leyes. Dentro de la legislación ecuatoriana se reconocen los siguientes tipos de 

compañías: La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, La Compañía en 

Nombre Colectivo, La Compañía de Responsabilidad Limitada, La Compañía en 

Comandita Simple, La Compañía Anónima, La Compañía en Comandita por Acciones, y 

La Compañía de Economía Mixta. En este aspecto es fundamental el aporte de 

profesionales del derecho. 

Estructura Empresarial 
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Es fundamental en la etapa de operación determinar la estructura organizativa con que 

este cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades 

a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que los recursos, 

especialmente el de talento humano sea manejado eficientemente, La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con 

el manual de funciones, esta estructura tiene que ver con la departamentalización. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece 

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

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General de 

Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. 

Nivel Directivo.- Es el nivel que hace vinculación directa entre los dueños de la empresa 

(socios o accionistas) y el personal que labora en ella, está conformado por el directorio. 

Para su actuación está representado por la Presidencia. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 

empresa, el éxito o el fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

Nivel Asesor.- Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones de 

carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o 

clientes. Generalmente toda empresa cuanta con un Asesor Jurídico son que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de 

requerirlo.  
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Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción o el proceso productivo. 

Organigramas 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad 

productiva; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y el de 

posición.  

Manual de funciones 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los puestos 

de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la normatividad interna y 

sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el planear una 

guía básica sobre la cual ellas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

(MORA, 2017) 

 Estudio Financiero 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Qué salieron de los estudios anteriores. Con esto 

se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y 

opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea 

de inversión. 

- Inversión 

La inversión es una designación de una parte del capital para obtener una ganancia futura. 

Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro, 

y por lo general es improbable.  

Las inversiones son aquellas que la empresa tendrá que recurrir para poner en marcha el 

proyecto, en el cual  se encuentran inmersos los activos fijos, diferidos y circulante. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Activos Fijos 

Los activos fijos se definen como los bienes muebles e inmuebles que una empresa posee 

y que utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones. Son aquellos 

bienes tangibles, que tienen una vida útil relativamente larga, los cuales son utilizados en 

la producción o comercialización de bienes y servicios. Para efectos contables, los activos 

fijos están sujetos a depreciaciones. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los 

siguientes: 

Maquinarias y equipos. Activos fijos que representan el equipamiento básico a utilizarse 

en las actividades de producción o prestación del servicio.  

Terreno. Son activos fijos de carácter inmobiliario. El único activo fijo que no está sujeto 

a depreciación es la tierra. 

Muebles y útiles. Corresponde a todos aquellos activos de bienes móviles que forman 

parte de las instalaciones o del inventario, que no se clasifican en otros rubros y que sean 

bienes muebles de uso en planta u oficinas.  

Vehículos. Corresponde a un medio de movilización indispensable para la 

comercialización del producto. 

Edificios, Construcciones y Obras de Infraestructura. Bienes inmuebles, edificados o en 

construcción, residenciales o de uso industrial o comercial. Además, se incluyen las obras 

de infraestructura tales como vías, carreteras, calles, alcantarillados, puentes, pozos, entre 

otros. 

Equipo de Oficina. Constituyen elementos o herramientas necesarias para el trabajo, que 

también son parte del mobiliario, y que son utilizados sobre todo en el área administrativa 

de la empresa. 

Activos Diferidos o Intangibles 

Son activos que se utilizan sobre los servicios y derechos adquiridos, los mismos que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, y son susceptibles de amortización. 

Incluyen los siguientes: 

Gastos Organizativos. Implican los gastos para la implantación de una estructura 

administrativa, tanto para la instalación como para la operación. 
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Gastos de Montaje. Son los gastos obtenidos de la instalación de la maquinaria y equipo. 

Estudios Técnicos y Jurídicos. Tiene relación con aquellos estudios enfocados a sueldos, 

asesoría tributaria, selección de procesos, titularizaciones, entre otros. 

Instalación, pruebas y puesta en marcha. Son gastos de recursos necesarios que se debe 

prever en los proyectos, los mismos que son generados de obras provisionales. 

Capacitación. Gastos obtenidos de la capacitación, entrenamiento, adiestramiento y 

mejoramiento del personal de la empresa. 

Gastos financieros durante la instalación. Producidos por el uso de capital ajeno, el cual 

durante la instalación incluyen los intereses, costos de crédito, comisiones, suscripciones, 

colocación de nuevas acciones, etc.  

 

Activo Corriente o Capital De Trabajo 

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en 

dinero en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio. Son de gran 

importancia en toda empresa puesto que es con ellos que la empresa puede operar, 

adquirir mercancías, adquirir activos fijos, pagar sus pasivos, entre otros aspectos. El 

capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la empresa, si no 

se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede presentar problemas de liquidez 

los cuales son: 

 

 

Materiales.- son los elementos que conforman el producto y puede ser de dos clases: 

Materia Prima Directa. Son aquellos elementos principales del producto. Estos 

materiales se pueden medir en forma unitaria en la producción. 

Materiales Indirectos. Son aquellos elementos que se unen con el principal para formar el 

producto elaborado, pero no se puede medir en forma unitaria, pero si se conoce la 

cantidad consumida en toda la producción. 

Mano de Obra 

Es el valor pagado por el trabajo realizado a los obreros y demás personas que elaboran  
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Es el trabajo desarrollados por las personas que están directamente involucradas en la 

producción de los productos. La mano de obra se mide en forma unitaria. 

Mano de Obra Indirecta. Es la labor desempeñada por las personas que se encuentran 

involucradas indirectamente en la producción, controlan el trabajo pero no participan 

directamente en ella. Este gasto no se puede medir en forma unitaria, sino en función del 

total de la producción. 

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos comprenden el pago de los servicios básicos (energía eléctrica, 

agua potable, servicio telefónico), el material de oficina, útiles de aseo, arrendamiento, 

sueldos de administración. 

Gastos De Venta 

Son todos los gastos correspondientes a publicidad, promoción, mantenimiento del 

vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los productos de la empresa y por 

consiguiente incrementar el volumen de ventas. 

- Presupuesto 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; 

implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o 

productos requeridos para lograr los objetivos; además los presupuestos realizan el 

cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad, durante un período de 

tiempo, por lo general en forma anual.  

 

- Costos 

Los costos representan la inversión necesaria para producir y vender un producto. Son los 

pagos (gastos) que se realiza por cada elemento, materia prima o insumo, mano de obra, 

servicios, etc., que intervienen en la producción de un producto o servicio hasta ponerlo 

en el mercado y que sea adquirido por un cliente. 

Tipos de Costos 

Costos Fijos 
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Los costos fijos son aquellos que tienden a permanecer constante en relación con los 

cambios en el volumen de producción, como por ejemplo: los arriendos, los salarios, las 

depreciaciones, amortizaciones, pólizas, seguros, etc. 

Costos Variables 

Son los que varían con el volumen de la producción, y venta del producto. Ejemplo: 

materias primas, insumos para el funcionamiento de equipos y maquinarias, sueldos o 

mano de obra directamente asociado al proceso productivo, comisiones de venta, 

subcontrataciones, servicios básicos. 

- Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamos que complementan los recursos propios. El financiamiento se contrata dentro 

o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.  

Tipos de Financiamiento 

Financiamiento Externo 

Una fuente de financiamiento externo es la adquisición de capital nuevo a través de una 

entidad particular o gubernamental externa a la empresa. Esa entidad puede ser con fines 

de lucro o con fines de beneficencia.   

 

Financiamiento Interno 

El financiamiento interno es el capital propio, otorgado por cada uno de los accionistas 

que conforman una empresa. 

 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 

- Punto de Equilibrio 
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Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 

cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan 

o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia 

a partir de un incremento en los volúmenes de venta (generará utilidades), pero también 

un decremento ocasionará perdidas. 

El punto de equilibrio se divide según: 

La Función a las Ventas. Este punto es de gran importancia, ya que es una herramienta 

que determina el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar, con el fin de 

no perder, y así la empresa pueda tener un capital económico estable adecuado a sus 

necesidades. 

La Capacidad Instalada. La capacidad instalada es de gran importancia, porque de ella 

depende cuanta cantidad de producto se puede elaborar, dependiendo del nivel de 

capacidad que tenga la maquinaria. 

La Función De Producción. Se debe tomar en cuenta cuantas unidades se debe producir, 

con el fin de adquirir la materia prima directa necesaria para realizar el producto, y así no 

producir más de lo debido, con el objetivo que no exista un desequilibrio económico 

dentro de la empresa. 

 

 

- Evaluación Financiera 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión 

inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. 

La evaluación financiera es importante porque permite analizar las principales técnicas 

de medición de la rentabilidad de un proyecto, ya que servirá para comprobar si la 

inversión propuesta será económicamente rentable dentro de la empresa. 

Flujo de Caja 
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También llamado flujo de fondos; son las entradas y salidas de caja o efectivo de un 

periodo determinado, y constituye un indicador importante de liquidez en una empresa; 

puesto que permite determinar la vialidad de proyectos de inversión para medir la 

rentabilidad de una empresa o su conocimiento. 

El Flujo de Caja es importante, porque permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto y el cubrimiento 

de todos los requerimientos de efectivo, posibilitando además que el inversionista cuente 

con el suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

- Indicadores Financieros 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN)  es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la 

diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor también 

actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, 

a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de 

mercado; es decir si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el 

valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye Valor. 

Fórmula:  

                          𝐕𝐀𝐍 =  ∑ Valor Actualizado − Inversión  

 

 

Factor de Actualización 

El Factor de actualización permite actualizar periódicamente el tipo de monto a pagar, 

tomando en cuenta la variación del precio del bien o servicio durante el período 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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contratado. Este factor será aplicable a cada período y por todos los períodos transcurridos 

desde la integración del consumidor al grupo. 

Fórmula: 𝐅𝐀 = 1/(1 + i)n   

 

Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR) 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de descuento 

que es el rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de vida útil del mismo. 

La Tasa Interna de Retorno es de gran importancia, ya que por medio de ella nos permitirá 

conocer si el proyecto se lo aceptara, dependiendo si el costo de capital es mayor, o se lo 

rechazara si el costo de capital es menor, ya que estos dos factores permitirán determinar 

si el proyecto es rentable o no. 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

- TIR > Costo de Capital (Inversión). Aceptar el proyecto.  

- TIR < Costo de Capital. Rechazar el proyecto.  

- TIR = Costo de Capital. El proyecto es indiferente. 

Fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
) 

 

 

Relación Beneficio / Costo (RBC) 

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido. 

La relación beneficio costo es de gran importancia, puesto que permite determinar la 

viabilidad del producto, y conocer cuánto se va a ganar por cada dólar invertido, con el 

fin de saber las ganancias que se tendrá por el producto comercializado. 

Para determinara la R/BC se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- Si la R/BC es mayor a 1 se puede realizar el proyecto. 

- Si la R/BC es menor a 1 se debe rechazar el proyecto. 

- Si la R/BC es igual a 1 es indiferente el proyecto. 
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 Fórmula:  

                       𝑅𝐵𝐶 =
INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS
 

 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardará en recuperarse el 

capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la empresa. 

El periodo de recuperación de capital nos ayudara a conocer el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial de efectivo de la empresa, se dará a conocer 

el tiempo en que la empresa recuperara lo invertido. 

𝑷𝑹𝑪 = Año que se va a recuperar la inversión

+ (
Inversión −  ∑ de los primeros flujos

Flujo neto del año en que se recupera la inversión
) 

Análisis De Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes, sobre todo para la toma 

de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, dados 

algunos cambios, ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del 

problema mismo.  

El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible ante las variaciones 

que se le puedan presentar. 

 

Fórmula para determinar la nueva TIR: 

 

 

Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 

 

 

Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR

NTIRTIROTIRR 

100% X
TIRO

TIRR
V 
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Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto: 

                   

 

 

 

 Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

- Clasificación  

Las empresas se pueden clasificar de muy diversas formas, a saber; por su forma jurídica, 

por el sector económico, por el grado de participación del Estado, por su tamaño y por el 

ámbito estatal. 

- Por su forma jurídica  

Todas las empresas deben tener una forma jurídica que viene determinada, entre otras 

cosas, por el número de personas que participan en la creación de la misma, por el capital 

aportado y por el tamaño; así, podemos distinguir: 

a) Empresario individual: Cuando el propietario de la empresa es la única 

persona que asume todo el riesgo y se encarga de la gestión del negocio. 

b) Sociedades: Cuando varias personas se deciden a invertir en una empresa 

pueden formar una sociedad. 

- Por el sector económico en que estén encuadradas 

La actividad económica de un país se puede dividir en tres grandes sectores: primario, 

secundario y terciario. 

a) Sector primario: En este grupo de empresas se incluirían las empresas 

extractivas (mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales). 











NTIR

V
S

%
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b) Sector secundario: En este sector se encuadra a todas las empresas que 

transforman los productos obtenidos en el sector primario y también fabrican 

nuevos productos (conservas, maquinaria,  siderometalúrgica,  etc.). 

c) Sector terciario: En este sector se encuadran las empresas de servicios, tales 

como bancos, compañías de seguros, hospitales, servicios públicos y las empresas 

comerciales dedicadas a la compraventa. 

- Por el grado de participación del Estado 

El Estado puede crear empresas de las cuales es totalmente propietario o bien 

participar en empresas junto con particulares. Según sea este grado de participación, 

pueden dividirse en públicas y de partición mixta. 

a) Empresas públicas: Son aquellas cuyo propietario es el Estado y actúa 

como empresario en ciertos sectores a los cuales no llega la iniciativa 

privada. 

b) Empresas privadas: Son aquellas que pertenecen a los particulares. 

c) Empresas mixtas: Son aquellas en las cuales la propiedad de la empresa 

es compartida entre el Estado y los inversores privados. 

- Por su tamaño 

Según el tamaño de la empresa se pueden diferenciar en tres grupos: 

Pequeña empresa. 

Mediana empresa. 

Gran empresa. Los criterios usualmente aceptados para clasificar las empresas 

por su tamaño son: 

a) El número de trabajadores: Serán pequeñas empresas las que tienen 

entre 1 y 50 trabajadores, las medianas entre 50 y 500 y grandes empresas 

las de más de 500. 

b) El volumen económico de las operaciones que realizan: Según este 

criterio, habría que considerar pequeñas empresas las que facturan menos 

de 50 millones al año, medianas empresas las que facturan entre 50 y 1000 

millones y grandes empresas que facturan más de 1000 millones. 
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- Según el ámbito estatal 

Se pueden considerar dos grupos: 

a) Empresas nacionales: Son las que desarrollan su actividad en un único 

país. 

b) Empresas multinacionales: Son grandes empresas que desarrollan sus 

actividades al mismo tiempo en varios países. 

c) Empresas regionales. 

d) Empresas locales.  

 Producción   

La producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor.  

 Comercialización  

La comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o 

darle las condiciones y vías de distribución para su venta). La noción de comercialización 

tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la comercialización a la 

distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el producto o 

el servicio al consumidor final.  (Pasaca Mora, 2017). 
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e. Materiales y Métodos 

 

1. Materiales. 

Entre los materiales utilizados para la investigación tenemos: 

Papel A4, 

Computadora, 

Tinta para impresora, 

Calculadora manual. 

 

2. Métodos 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

Inductivo, en el estudio de mercado para determinar los gustos y preferencias de las 

almohadas de la familias de la ciudad de ello, ello por medio de la aplicación de 

encuestas. 

Deductivo, para la elaboración del marco teórico, además para el marco referencial 

en todo lo relacionado a los proyectos de inversión y trabajos similares. 

Estadístico, para el procesamiento de datos y la posterior presentación y análisis de 

la información proveniente de los instrumentos de investigación como la encuesta y 

entrevista. 

 

3. Procedimiento 

 Determinación de tamaño de Muestra. 

Los demandantes de este producto se considera a las familias de la ciudad de Loja que de 

acuerdo al censo 2010 existen 170.280 habitantes, lo que proyecta un numero de 42.570 

familias, con una tasa de crecimiento del 2.65%. 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2010 se hace necesario 

proyectar la población por los años de vida útil de la propuesta de inversión; en este caso 

10 años a partir del año 0, aplicando la tasa de crecimiento determinada por el INEC para 

el periodo 2000/2010 que es 2.65% (se considera 4 miembros por familia). 
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Para proyectar la población se utiliza lo siguiente: 

 

Habitantes 

 

  

 

 

 

 

Familias 

 

 

 

 

 

 

Si el mercado objetivo es finito o su población total es pequeña se aplica un censo, caso 

contrario se procede a realizar un muestreo, en este caso es indispensable determinar el 

tamaño de la muestra para ello una de las fórmulas más utilizadas y conveniente para las 

investigaciones sociales es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

Para esta este proyecto se considera un nivel de confianza del 95% un margen de error 

del 5%, se estima el 50% de probabilidad de éxito y 50% probabilidad de fracaso. El valor 

de Z para el nivel de confianza de 95% es de 1.96. 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

𝑛 =
(1.96)2 × 51123 × 0,5 × 0,5

(0,5)2(51123 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
384,16 × 51123 × 0,25

(0,0025)2(51122) + 38416 × 0,25
 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐼(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2017 = 𝑃2010(1 + 0,0265)7 

𝑃2017 = 170280(1,200916124) 

𝑃2017 = 204492 

 

𝑃𝐹 = 𝑃𝐼(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2017 = 𝑃2010(1 + 0,0265)7 

𝑃2017 = 42570(1,200916124) 

𝑃2017 = 51123 
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𝑛 =
49098,5292

127,805 + 0,9604
 

𝑛 =
49098,5292

128,7654
 

𝑛 = 381 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 Fases del Proyecto 

Primeramente se realizó el Estudio de mercado en donde se determinó, las demandas 

potencial, real y efectiva; se analiza la situación de la oferta y se establece la demanda 

insatisfecha. 

Posteriormente se realiza el estudio técnico en  donde se determina el tamaño y 

localización, se establece la capacidad de producción y se realiza el diseño organizacional 

para la empresa. 

Luego se realiza el estudio de económico-financiero en donde se determina primeramente 

el monto de las inversiones y las fuentes de financiamiento, se establece luego los costos 

de producción totales y unitarios, se determina el precio de venta y se elabora los estados 

financieros proforma, finalmente se determina el punto de equilibrio para la producción. 

Finalmente en la evaluación financiera, mediante el cálculo de indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo 

de recuperación de capital y el Análisis de Sensibilidad, se determina la factibilidad 

financiera de la propuesta. 
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f. Resultados 

 
ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Considera indispensable el uso de la almohada para el descanso? 

CUADRO Nº 1 

USO DE ALMOHADA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 320 83.99% 

No 61 16.01% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

Análisis e Interpretación:  

 

El uso de la almohada es fundamental para el descanso de las personas, por la comodidad 

y beneficios que brinda; la población investigada en un 83.99% manifiesta que es 

indispensable el uso de  la almohada, este dato es fundamental para la propuesta planteado 

toda vez que demuestra la existencia de un gran mercado consumidor. 

 

2. ¿Cuántas almohadas compra semestralmente? 

CUADRO Nº 2: COMPRA SEMESTRAL 

CANTIDAD                   

(UNIDADES) 
FRECUENCIA (x.f) PORCENTAJE 

1 50 50 15,63% 

2 145 290 45,31% 

3 50 150 15,63% 

4 74 296 23,13% 

5 1 5 0,31% 

TOTAL 320 791 100,00% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Briggity Camacho Rivera   

 

Promedio Semestral:  ∑ (X.F)/N 

Promedio Semestral: 791/320 

Promedio Semestral:  2,471875 

Promedio Semestral:  2 almohadas semestrales 

Promedio Anual:  4 almohadas 
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Análisis e Interpretación: 

 

Para la creación de una empresa que ofrezca la almohada es indispensable conocer la 

cantidad del producto que las personas estarían en condiciones de comprar 

semestralmente, así que un promedio de 2 unidades las personas comprarían. 

3. ¿Qué tipo de almohada usted utiliza? 

CUADRO Nº 3 

TIPO DE ALMOHADA 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fibra 195 61% 

Pluma 29 9% 

Latex 83 26% 

Memory Foam 13 4% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

Análisis e Interpretación: 

 

Existen diferentes tipos de calidad de almohadas, cada una de ellas con beneficios 

diferentes, la población en estudio ha manifestado en un 61% utilizar la almohada de 

fibra, 26% almohada de látex, 9% almohada con relleno de plumas y el 4% restante 

utilizan almohadas tipo memory foam, tener el conocimiento de los beneficios que ofrece 

cada una de las almohadas es muy indispensable puesto que ello brindara mayor 

satisfacción y beneficios a la salud.  
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4. ¿A qué precio adquiere la almohada que usted compra? 

CUADRO Nº 4 

PRECIO ALMOHADA 

 

PRECIO (USD) Xm FRECUENCIA Xm*f 

6 a 10 8 295 2.360,00 

11 a 15 13 10 130,00 

16 a 20 18 7 126,00 

21 a 25 23 5 115,00 

26 a 30 28 3 84,00 

TOTAL   320 2.815,00 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: Briggity Camacho Rivera    

 

Promedio = ∑(X*f) / n 

Promedio = 2.815 / 320 

Promedio = 8.79 = $.9.00 

Análisis e Interpretación: 

La almohada es un producto de uso diario y como antes lo mencione existen diferentes 

calidades y por ende precios, todas las personas en sus hogares poseen almohadas puesto 

que se ha convertido en algo necesario para el descanso del ser humano; por lo tanto la 

población en estudio se promedió que en las familias de la ciudad de Loja adquieren el 

producto en un promedio de $.9, 00 dólares. 

5. ¿Está Usted conforme con el precio que paga por el producto? 

CUADRO Nº 5 

SATISFACCION CON EL PRECIO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 31% 

No 220 69% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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Análisis e Interpretación: 

Al analizar la satisfacción con el precio del producto se tiene que el 69. % de las familias 

considera que el precio es muy alto para el producto, ello da consistencia a la propuesta 

puesto que al producir localmente el mismo puede disminuir y cubrir las expectativas de 

las familias. En función de esto se determinara la demanda insatisfecha. 

6. ¿En qué lugar por lo general adquiere las almohadas? 

CUADRO Nº 6 

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centros Comerciales 295 92% 

Boutique 51 16% 

Ferias 161 50% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

Análisis e Interpretación: 

El lugar en donde se adquiere el producto es muy importante para abastecerse de más 

clientela, según lo que manifestaron los encuestados se puede decir que el 92% adquiere 

la almohada en centros comerciales, el 50% lo adquieren en ferias, el 16% adquieren y el 

producto en boutique 

7. ¿Sabe usted que la vida útil de una almohada esta entre 6 meses y 1 año? 

CUADRO Nº 7 

CONOCIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE ALMOHADA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 260 81% 

No 60 19% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  
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Análisis e Interpretación: 

Conocer el tiempo de vida útil de un producto es muy necesario más aun de la almohada 

que es el que nos brinda la comodidad y ergonomía para nuestro cuerpo; la población 

investigada manifestó que el 81% conoce sobre el tiempo de vida útil del producto y el 

19% manifestó que no conocían pero lo cambian más o menos en ese promedio. 

8. ¿Con que frecuencia cambia la almohada? 

CUADRO Nº 8 

CAMBIO DE LA ALMOHADA 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 meses 20 6% 

6 meses 285 89% 

1 año 15 5% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

Análisis e Interpretación: 

 

Las personas cambian sus almohadas para mayor comodidad y satisfacción; la población 

es estudio manifestó que en un 5% la cambian cada año, en un 89% lo hacen cada 6 meses 

y en un 6% lo realizan cada 3 meses. 

9. ¿Si se produjera almohadas de plumón y flocon en la ciudad de Loja 

adquiriría este producto? 

CUADRO Nº 9 

ADQUISICION DEL NUEVO PRODUCTO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 253 79% 

No 67 21% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  
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Análisis e Interpretación: 

De toda la población investigada, el 79% de familias de la ciudad de Loja manifestaron 

que si adquirirían este producto y el 21% restante no lo harían, lo cual quiere decir que 

existe una excelente cantidad de demanda para poder crear una empresa de fabricación 

de almohadas, siempre y cuando de diferencie de su competencia. 

10. ¿Cuantas almohadas compraría anualmente? 

CUADRO Nº 10 

COMPRA ANUAL 

 

CANTIDAD                    FRECUENCIA (x.f) PORCENTAJE  

2 30 60 12% 

3 25 75 10% 

4 20 80 8% 

5 178 890 70% 

TOTAL 253 1105 100% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Briggity Camacho Rivera   

 

Promedio = ∑(X*f) / n 

Promedio = 1.105 / 253 

Promedio = 4.36 = 4 

Análisis e Interpretación: 

Para la creación de una empresa de fabricación de almohadas es indispensable conocer la 

cantidad del producto que las personas estarían en condiciones de comprar anualmente, 

de acuerdo a las encuestas se determina que son 4 unidades. 
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11. ¿De qué medida le gustaría la almohada? 

CUADRO Nº 11 

MEDIDA DE LA ALMOHADA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 cm x 60 cm 195 77% 

45 cm x 65 cm 45 18% 

50 cm x 70 cm 13 5% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

Análisis e Interpretación: 

Las medidas de las almohadas varían y existen dependiendo la necesidad del cliente, la 

población en estudio manifestó; en un 77% prefieren las almohadas de 45 cm x 60 cm, el 

18% adquieren almohadas de 45 cm x 65 cm y la población restante es decir el 5% compra 

almohadas de 50 cm x 70 cm. 

12. ¿De qué color le gustaría la almohada? 

TABLA Nº 12 

COLOR DE LA ALMOHADA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Color Entero 250 99% 

Estampado 253 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

Análisis e Interpretación: 

Los colores de las almohadas varían y existen dependiendo la necesidad del cliente, la 

población en estudio manifestó; en un 100% las prefieren de color estampado y el 99% 

de color entero. Esto se da en razón de que los clientes pueden acceder a los dos tipos de 

colores. El color realmente no es incidente puesto que para el uso de la almohada se utiliza 

las fundas que hacen juego con las sabanas, al comprar el juego de sabanas viene incluido 

las fundas de almohada. 



 
 

41 
 

13. ¿Dónde le gustaría adquirir la almohada de plumón y flocon? 

CUADRO Nº 13 

LUGAR DE ADQUISICION DEL NUEVO PRODUCTO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centros Comerciales 253 100% 

Boutique 73 29% 

Ferias 161 64% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

 

Análisis e Interpretación:  

El lugar en donde se adquiriría el producto es muy importante para abastecerse de más 

clientela, según lo que manifestaron los encuestados se puede decir que el 100% adquiere 

la almohada en centros comerciales, así como el 64% también adquieren en ferias y un 

29% en boutique. 

14. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse del nuevo producto? 

CUADRO Nº 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 78 31% 

Televisión 20 8% 

Prensa Escrita 76 30% 

Volantes 58 23% 

Redes Sociales 228 90% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La clave para que la empresa de almohadas sea conocida por la población son la 

publicidad en los medios de comunicación; la población en estudio manifestó que el 31% 
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sintonizan la radio, el 8% ven la televisión, también el 30% leen la prensa escrita prensa, 

el 23%  reciben volantes y el 90% se informa por medio de la redes sociales. 

15. A la hora de adquirir este producto que es lo que usted tomaría en cuenta: 

CUADRO Nº 16 

CARACTERISTICAS DEL NUEVO PRODUCTO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 253 100% 

Buen precio 225 89% 

Presentación 78 31% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Conocer las características que el cliente desea para el nuevo producto es esencial para 

satisfacer su deseo y de esa manera atraer más clientes, es así que según la información 

adquirida el 100% manifiestan que el producto sea de calidad, el 80% tenga un precio 

adecuado y el 31% se basaría en su presentación. 
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g. Discusión 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

a. Producto Principal 

La almohada es una bolsa de tela suave y fina, generalmente rectangular, rellena de 

plumón y flocon, que sirve para apoyar la cabeza cuando el ser humano descansa. 

b. Producto Secundario 

En el proceso de fabricación se obtiene un residuo proveniente del cocido y cortado de la 

almohada, los cuales no generan ingresos adicionales a la puesta en marcha del proyecto 

puesto que esto también sirve como relleno para la misma. 

c. Producto Complementario 

La almohada a pesar de ser un producto que puede utilizarse sola, por higiene y tradición 

se la utiliza con una funda de almohada, así será más fácil lavar y volver a utilizar. 

d. Producto Sustituto 

En el mercado de la ciudad de Loja existen otros productos que pueden sustituir a la 

almohada como lo es almohadones relajantes se utiliza de acuerdo a las necesidades de 

las personas. 

e. Mercado 

La almohada es de uso familiar, por lo tanto, los demandantes y consumidores de este 

producto se considera a las familias de la ciudad de Loja (área urbana) que de acuerdo al 

censo 2010 existen 170.280 habitantes, lo que proyecta un numero de 42.570 familias, 

con una tasa de crecimiento del 2.65%. 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2010 se hace necesario 

proyectar la población por los años de vida útil de la propuesta de inversión; en este caso 

10 años a partir del año 0, aplicando la tasa de crecimiento determinada por el INEC para 

el periodo 2000/2010 que es 2.65% (se considera 4 miembros por familia). 
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Para proyectar la población se utiliza lo siguiente: 

 

  

 

 

 

CUADRO Nº 17 

POBLACION 

  AÑO POBLACION TOTAL 
POBLACION DE 

FAMILIAS 

0 2017 204.492 51.123 

1 2018 209.911 52.478 

2 2019 215.474 53.868 

3 2020 221.184 55.296 

4 2021 227.045 56.761 

5 2022 233.062 58.265 
Fuente:INEC 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

1.6. Análisis de la demanda 

Una vez conocido el mercado objetivo y su composición real del número de demandantes 

debe determinarse claramente la demanda para el producto que se originan de la propuesta 

de inversión. Las demandas necesarias en el estudio de mercado son: Demanda Potencial, 

Demanda Real y Demanda Efectiva. Para conocer estas demandas es necesario recoger 

información del mercado objetivo y concretamente de la unidad investigativa para el 

efecto (familias o personas), esto se realiza mediante la aplicación de técnicas de 

recolección de información que pueden ser: Encuesta, entrevista, constatación física, 

observación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐼(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2017 = 𝑃2010(1 + 0,0265)7 

𝑃2017 = 170280(1,200916124) 

𝑃2017 = 204492 

 

𝑃𝐹 = 𝑃𝐼(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2017 = 𝑃2010(1 + 0,0265)7 

𝑃2017 = 42570(1,200916124) 

𝑃2017 = 51123 
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Demanda Potencial 

Está determinada por la totalidad de las familias de la ciudad de Loja; esto se demuestra 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 18 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES  

CONSUMO 

PERCAPITE 

DEMANDA 

POTENCIAL 

0       51.123  4 204.492 

1       52.478  4 209.912 

2       53.868  4 215.472 

3       55.296  4 221.184 

4       56.761  4 227.044 

5       58.265  4 233.060 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

Demanda Real 

Está constituida por las familias que actualmente compran almohadas de acuerdo a la 

información base son el 83,99%; la información se presenta en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 19 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES (83,99) 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

REAL 

(UNIDADES) 

0 51.123 42.938 4 171.752 

1 52.478 44.076 4 176.304 

2 53.868 45.244 4 180.976 

3 55.296 46.443 4 185.772 

4 56.761 47.674 4 190.696 

5 58.265 48.937 4 195.748 

Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

Demanda Efectiva 

La constituye los demandantes que manifiestan su deseo para adquirir el producto 

originario del proyecto en este caso 79% cuya información se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO Nº 20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES (83,99) 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS (79) 

CONSUMO 

PERCAPITE 

DEMANDA 

EFECTIVA 

0 51.123 42.938 33.921 4 135.684 

1 52.478 44.076 34.820 4 139.280 

2 53.868 45.244 35.743 4 142.972 

3 55.296 46.443 36.690 4 146.760 

4 56.761 47.674 37.662 4 150.648 

5 58.265 48.937 38.660 4 154.640 

Fuente: Investigación Directa     

Elaboración: Briggity Camacho Rivera   

 

1.7. Análisis de la oferta 

En la ciudad de Loja actualmente se comercializa almohadas de fibra, pluma, látex y 

memory foam; este producto se comercializa en centros comerciales, boutique y ferias, si 

se considera esto se entendería que no existe demanda insatisfecha en cuanto a la cantidad, 

sin embargo existe un 69.23% de los demandantes que no están conformes con el precio 

ya que lo consideran elevado, en función de ello se lo toma como demanda insatisfecha 

para el proyecto.  

 

1.8. Balance de Oferta y Demanda 

Es importante realizar el balance para determinar si existe o no demanda insatisfecha para 

el producto. Puede suceder que al realizar los cálculos no se obtenga demanda insatisfecha 

en cuanto a la cantidad, sin embargo siempre existirá la oportunidad de mercado que 

puede ser aprovechada manejando adecuadamente factores como la calidad y precio del 

nuevo producto. 
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CUADRO Nº 21 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

AÑO 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS (79) 

CLIENTES 

SATISFECHOS 

30,77% 

DEMANDANTE 

INSATISFECHOS 

69.23% 

DEMANDA 

PERCAPITA 

 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

 

0 33.921         10.437            23.484  4         93.934  

1 34.820         10.714            24.106  4         96.424  

2 35.743         10.998            24.745  4         98.980  

3 36.690         11.290            25.400  4       101.602  

4 37.662         11.589            26.073  4       104.294  

5 38.660         11.896            26.764  4       107.057  

Fuente: Investigación Directa     

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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2. ESTUDIO TECNICO 

Tiene como objetivos determinar los requerimientos, de recursos básicos para el proceso 

de producción considera los datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos 

de determinación de tecnología adecuada, espacios físicos y recursos humanos. 

1.1.Tamaño y Localización 

1.1.1. Tamaño 

Para determinar el tamaño se debe considerar ciertos elementos que tienen relación con 

la demanda existente y la tecnología disponible, sumada a esto el proceso productivo y 

su tiempo de duración. 

- Capacidad Instalada 

Para determinar esta capacidad se ha realizado cálculos sobre el rendimiento productivo 

de 1 operario en un tiempo determinado, en base al análisis se determinó, que un proceso 

productivo genera una producción de: 

1 obrero elabora 10 docenas en 8 horas. 120 almohadas 

Si las 24 horas permiten 3 procesos, la producción diaria seria de 30 docenas, 360 

almohadas. 

Considerando que el año tiene 365 días la producción con la capacidad instalada sería de 

10.950 docenas o 131.400 almohadas. 

- Capacidad Utilizada  

Para determinar esta capacidad es fundamental considerar regulaciones que existen en el 

aspecto laboral; en nuestro país la legislación contempla jornadas laborales de 8 horas 

diarias y 40 a la semana. Para la producción de almohada la empresa trabajara cumpliendo 

estrictamente con lo que determina la legislación esto es 8 horas diarias durante 5 días 
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laborables a la semana; por efectos de planificación productiva se estima trabajar con dos 

obreros, con ello se tiene: 

Si en un proceso que demora 8 horas de se obtienen 10 docenas, 120 almohadas, la 

empresa aspira trabajar con 2 obreros, con ello la producción diaria será de 20 docenas o 

240 almohadas al día. 

El año tiene 365 días, de los cuáles, los obreros laboraran de lunes a viernes, por 

consiguiente tenemos: 

365 días al año 

104 Sábados y domingos 

261 días al año que laboraran los obreros 

Por lo tanto 

Producción diaria de 10 docenas de almohadas; o sea 120 almohadas 

Producción anual: 10 docenas x 261 días que se labora = 2610 docenas, o sea 31.320 

almohadas 

Como son dos obreros tenemos: 

2 obreros x 31320 unidades = 62.640 almohadas. 

1.1.2. Localización 

- Macro localización 

La empresa estará ubicada en la Región Nº 7 del Ecuador. 

Provincia: Loja,   

Cantón: Loja,  

Ciudad:  Loja. 
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Grafico N° 1. Macro localización. 
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- Micro localización 

La empresa se ubicara en: 

Cantón: Loja.  

Parroquia: Carigan.  

Barrio: Sauces Norte.  

Calles: Alberto Durero y Salvador Dalí 

Grafico N° 2. Micro localización. 
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Factores de Localización 

1. Mercado 

Puesto que el mercado es la ciudad de Loja la ubicación estratégica en esta parroquia 

urbana facilita la comercialización; además por sus características productivas no enfrenta 

impedimento legal. 

2. Proveedores 

La cercanía con los diferentes centros de abastos y los diferentes comercializadores de la 

materia prima facilita y permite un abastecimiento oportuno a los requerimientos 

empresariales. 

3. Servicios Básicos 

El lugar que hace referencia la micro localización cuenta con: agua, luz, teléfono, etc. 

 

4. Infraestructura Sanitaria 

El sitio cuenta con redes para el desalojo de residuos a través del alcantarillado sanitario 

y los vehículos recolectores de desechos degradables y no degradables. 

5. Infraestructura 

Al estar dentro del área urbana se encuentra con vías de primer orden lo que facilita el 

abastecimiento de la empresa y del mercado. 

1.2. Ingeniería del Proyecto 

1. Componente Tecnológico 

Al tratarse de procesos no complejos no se requieren de tecnología sofisticada, se busca 

contar con tecnología que se adapte a los requerimientos actuales de la empresa y el 

mercado, permitiendo la posibilidad de expansión a futuro, luego de un adecuado proceso 

de selección se determinó que para la operatividad de la empresa se necesita la siguiente 

maquinaria y herramientas: 
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Grafico N° 3. Máquinas y Herramientas. 

- Máquina de Coser Overlok 

 

 

- Máquina cortadora 

 

- Maquina selladora 

 

2. Infraestructura Física 

Para el funcionamiento de la empresa no se recurrirá a la construcción de un edifico 

propio se busca alquilar un espacio de al menos 90 m2 en los cuales se adecuara las 

oficinas y producción de acuerdo al grafico siguiente: 

 

3. Distribución en planta 

La distribución diseñada es la que permite que el proceso productivo se realice de tal 

forma que no existan interferencias entre las actividades, esta distribución se muestra en 

el grafico siguiente: 
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Grafico N° 4. Distribución en planta. 

 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

Nombre del Producto 

ALMOHAMANIA 

Presentación 

El producto se comercializara en empaque de unidad. 

Componentes 

AMOHAMANIA es un producto que consta de las siguientes partes: 

- Tela 

- Plumón laminado 

- Flocon (relleno) 

Proceso Productivo 

1. Selección de  materia directa 

1.1 Que este completo el peso del plumón y flocón 

1.2  El color adecuado de tela. Esta actividad dura 5 segundos. 

2. Área de corte 

2.1 Se corta el plumón y la tela en la medida establecida. Esta actividad dura  

10 segundos. 

3. Área de cosido 
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3.1 Se procede a cocer la tela con el plumón para así formar lo que 

comúnmente se conoce como funda de almohada. Esta actividad dura 40 

segundos. 

4. Área de rellenado  

4.1 Se rellena la funda de almohada con el flocón una cantidad ya antes 

determinada. Esta actividad dura 35 segundos. 

5. Área de cosido (parte superior) 

5.1 Una vez rellenada la funda de almohada se procede nuevamente a cocer. 

Esta actividad dura 20 segundos. 

6. Área de enfundado 

6.1  Una vez que el producto está listo se procede a enfundarlo en las fundas 

determinadas para el efecto. Esta actividad dura 10 segundos. 

7. Área de Empacado 

7.1 Para la distribución del producto el mismo será colocado en empaque de 

plástico de 60 unidades, esto para garantizar que el producto llegue en 

óptimas condiciones el consumidor final, una vez empacado el producto 

se procede al almacenamiento esta actividad dura 15 minutos. Por lo tanto 

como el producto ya está terminado se procede a distribuirlo en la ciudad 

de Loja. 
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Grafico N° 6. 

FLUJOGRAMA DE PROCESO. Lote de 120 almohadas por 8 horas / hombre 

 

 

 

 

  

Selección de  materia 
directa. (10 minutos) 

 

Área de corte. 
(30 minutos) 

 

Área de cosido, laterales. 
(240 minutos) 

 

Área de rellenado. 
(60 minutos) 

Área de cosido. Parte 
superior, (60 minutos) 

 

Área de enfundado. 
(60 minutos) 

 

 
Área de Empacado. 

(20 minutos) 
 

 

Que este completo el peso del plumón y 
flocón. 

Se corta el plumón y la tela en la medida 
establecida. 

Se procede a cocer la tela con el plumón 
para así formar lo que comúnmente se 
conoce como funda de almohada. 

Se rellena la funda de almohada con el 
flocón una cantidad ya antes determinada. 

Una vez rellenada la funda de almohada se 
procede nuevamente a cocer. 

Una vez que el producto está listo se 
procede a enfundarlo en las fundas 
determinadas para el efecto. 

Para la distribución del producto el mismo 
será colocado en empaque de plástico de 
60 unidades. 
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2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

1. Razón Social 

La empresa para la elaboración de almohadas tiene como razón social 

AMOHAMANIA  

2. Tipo de Organización 

La empresa adopta la organización unipersonal de responsabilidad limitada por la 

ventaja que esta permite destinar el patrimonio de la empresa. 

3. Domicilio 

La empresa ubica su domicilio en la ciudad de Loja cantón y provincia del mismo 

nombre, por tanto se somete a las leyes vigentes en este domicilio. 

4. Duración 

La empresa tiene un horizonte de duración de 5 años. 

5. Representante Legal 

El representante legal de la empresa será su gerente propietario. 

6. Estructura Empresarial 

La empresa cantara con los siguientes niveles jerárquicos. 

6.1 Nivel Ejecutivo 

Constituido por la gerencia de la empresa. 

6.2 Nivel Asesor 

Se contara con asesoría jurídica ocasional, para aspectos puntuales que requiera la 

organización. 

6.3 Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Conformado por la secretaria de la empresa que a su vez es la secretaria de 

gerencia. 

6.4 Nivel Operativo 

Conformado por los departamentos de finanzas de producción y mercadotecnia. 

La función de contabilidad corresponde a departamento financiero sin embargo 

dicha función la asumirá la secretaria que se contrate para el efecto. 

En el departamento de producción laboraran dos obreros uno de los cuales 

realizara la función de jefe de producción. 

La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial por el gerente 

de la empresa.  
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Grafico N° 7.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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Grafico N°8. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

Grafico N° 9.  

ORGANIGRAMA POSICIÓN 

 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Gerente General 

Depende de: Junta de Socios 

Supervisa a: Todo el personal 

Número de personas en el cargo: Todo el personal 

FUNCIONES 

Dirigir y representar legalmente la empresa. 

Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la 

empresa. 

La ejecución de las funciones administrativas y técnicas. 

La realización de programas y cumplimiento de las normas de la empresa. 

Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben 

realizarse. 

Evaluar de manera constante los costos de lo producido y ofertado al medio, 

apoyándose en análisis y sensibilidad. 

Elaborar presupuesto de ventas mensuales. 

Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 

Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

Requisitos de Educación: Ingeniero en Administración de Empresas 

Requisitos de Experiencia: Experiencia en cargos administrativos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Asesor Jurídico 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No aplica 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

Informar al gerente o cualquiera que corresponda de cualquier anomalía que se 

presente. 

Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia. 

Brinda asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de carácter 

laboral como contractual 

 

Requisitos de Educación: Título de Abogado 

Requisitos de Experiencia: Un año de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Secretaria/Contadora 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No aplica 

Número de personas en el cargo: Uno 

FUNCIONES 

Dirigir y representar legalmente la empresa. Digitar y redactar oficios, memorandos, 

informes así como también lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el 

gerente. 

Realizar y recibir llamadas telefónicas transmitir los mensajes a las ‘personas 

correspondientes. 

Atender al público para dar información y concretar entrevistas, responder por los 

documentos a su cargo. 

Participar activamente en la organización de eventos... 

Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante 

publicaciones de memorandos. 

Recopilar y procesar la información originada en producción para la obtención de 

los datos estadísticos. 

Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos. 

Archivar diariamente la información contable. 

Entregar al gerente los cheques que debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas 

y orden de compra correspondiente, previo visto bueno. 

Requisitos de Educación: Titulo de Contadora 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Jefe de Departamento de Ventas 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: Vendedores 

Número de personas en el cargo: Uno 

FUNCIONES 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a la gestión de 

ventas. 

Formular y actualizar la estructura organizacional de acuerdo a los objetivos y 

estrategias definidas. 

Liderar la realización de diagnósticos generales de la estructura orgánica de la 

unidad de ventas. 

Participar en el diseño de nuevos procesos que se requieren asegurando su 

integración. 

Supervisar la realización, en coordinación con las distintas unidades organizativas, 

de los formularios y flujo gramas de forma que soporten eficientemente los procesos 

de ventas. 

Requisitos de Educación: Título profesional en administración de empresas. 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Vendedor 

Depende de: Jefe de Ventas 

Supervisa a: No aplica 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y número de 

clientes asignados, Tomar inventario de productos en los clientes.  

Asesorar a los clientes en la venta.  

Informar sobre las actividades promocionales a los clientes.  

Realizar merchandising en las perchas de los clientes (revisar fechas y rotación de 

productos).  

Responder por el desarrollo de la zona asignada. 

Requisitos de Educación: Ser bachiller  

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

  



 
 

66 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Supervisor de Producción 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: Obreros 

Número de personas en el cargo: Uno 

FUNCIONES 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a la gestión de 

producción. 

Participar en el diseño de nuevos procesos productivos que se requieren asegurando 

su integración. 

Diseñar la distribución física a la estructura y a los procesos definidos. 

Supervisar la producción en coordinación con las distintas unidades organizativas, 

de manera que soporten eficientemente los procesos. 

Requisitos de Educación: Título profesional en Ingeniería Industrial 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Obrero 

Depende de: Supervisor de Producción 

Supervisa a: No aplica 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

Confeccionar prendas con el material que se le entrega. 

Utilizando para ello máquinas y utensilios de coser de diferentes tipos, conforme a 

los procesos de confección 

Realiza y termina prendas a mano, lubrica y prepara en su caso la maquinaria para 

mantenerla en buen estado.  

 

Requisitos de Educación: Ser costurera 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Para la implementación de la empresa de almohadas se necesita invertir en tres tipos de 

activos: activo fijo, activo diferido, activo circulante o capital de trabajo. 

Activos Fijos 

- Maquinaria y Equipo.- Para la producción de almohadas se requiere de una 

tecnología no muy sofisticada misma que se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 22 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Máquina de coser overlok Unidad 1 1.200,00 1.200,00 

Maquina cortadora Unidad 1 100,00 100,00 

TOTAL    1.300,00 

Fuente: Almacén LA MAQUINA      

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

 

El costo total por maquinaria y equipo asciende a $1.300 dólares. 

- Herramientas.- Los complementos para la efectiva participación de maquinaria son 

las siguientes: 

CUADRO Nº 23 

HERRAMIENTAS 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Maquina selladora unidad 1 100,00            100,00  

TOTAL                  100,00  

Fuente: Almacén LA MAQUINA      
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

  

El costo total de herramientas asciende a $100 dólares. 

 

 

 

- Muebles y Enseres.- Comprende todos los bienes que se necesita para la adecuación 

de cada una de las oficinas de acuerdo a la función para la que fueron diseñadas. 

CUADRO Nº 24 
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MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mesa de trabajo unidad 1        125,00             125,00  

Mesa de reuniones unidad 1          60,00               60,00  

Escritorio unidad 1          70,00               70,00  

Archivadores unidad 1          60,00               60,00  

Sillas unidad 6          10,00               60,00  

TOTAL                  375,00  

Fuente: Almacén  BERNAL SEGARRA      
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

El costo total de muebles y enseres asciende a $375 dólares.  

 

- Equipo de Computo.- Para la empresa se adquirirá la computadora y adicional una 

impresora de escritorio. 

CUADRO Nº 25 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Equipo de computo unidad 1        600,00             600,00  

Impresora unidad 1        300,00             300,00  

TOTAL                  900,00  

Fuente: Almacén MASTER PC      
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

El costo total del Equipo de cómputo asciende a $900 dólares. 

- Equipo de Oficina.- Para complementos con el equipo de cómputo para la empresa 

se adquirirá una copiadora. 

 

CUADRO Nº 26 

EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Copiadora Ricoh UNIDAD 1        400,00             400,00  

TOTAL                  400,00  

Fuente: Almacén MASTER PC       

Elaboración: Briggity Camacho Rivera  

CUADRO Nº 27 
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RESUMEN DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  

ACTIVO FIJO COSTO 

Maquinaria y equipo 1.300,00 

Herramientas 100,00 

Muebles y enseres 375,00 

Equipo de computo 900,00 

Equipo de oficina 400,00 

 TOTAL 3.075,00 

Fuente: Cuadros 22 a 27  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

Activos Diferidos 

En la etapa pre operativa  se debe realiza ciertos gastos que permitan el normal 

funcionamiento de la empresa entre estos tenemos: 

- Estudios Preliminares.- Contempla los valores correspondientes a la determinación 

de la factibilidad de la inversión, se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 28 

ESTUDIOS PREVIOS 

ACTIVO 
UNIDAD  

DE MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Estudios previos unidad 1 2000,00    2.000,00    

TOTAL          2.000,00    

Fuente: Profesionales en Administración de Empresas  
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

- Registro de Marcas y Patentes de Funcionamiento.- Para la comercialización del 

producto y libre operación de la empresa se debe cumplir ciertos requerimientos que 

otorguen instituciones específicas tales como: IEPI, Municipio de Loja, Intendencia 

de Policía, Dirección de Salud y Bomberos. 

CUADRO Nº 29 

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES 

ACTIVO 
UNIDAD  

DE MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Registro de marca unidad 1 400,00 400,00 

Patentes unidad 1 250,00       250,00    

TOTAL             650,00    

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

- Gastos Organizativos.- Previo a la apertura de la etapa de operación debe 

realizarse una serie de actividades que permitan la operación legal de la empresa. 
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CUADRO Nº 30 

GASTOS ORGANIZATIVOS 

ACTIVO 
UNIDAD  

DE MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

 UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Organización del trabajo unidad 1 800,00       800,00    

TOTAL             800,00    

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

  

CUADRO Nº 31 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO VALOR TOTAL 

Estudios previos 2.000,00 

Registro de marcas y patente 650,00 

Organización del trabajo 800,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.450,00 
Fuente: Cuadros 28 a 30  

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Por tratarse de un producto de elaboración inmediata y su comercialización es de igual 

forma el capital de trabajo se calcula para un mes. 

Materia Prima Directa. Constituida por los productos indispensables para la elaboración 

de la almohada la información se presenta en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO Nº 32 

MATERIA PRIMA DIRECTA. Para 10 docenas. 

DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Plumón Rollo 1 68 68,00 

Flocon Kilos 60 2,6 156,00 

Tela metros 60 1 60,00 

Hilo Rollo 0,25 2,5 0,63 

TOTAL    284,63 

COSTO ANUAL 62.640 Almohadas 5.220 docenas 148.576.86 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: Briggity Camacho Rivera    

 

Producción por lote (120almohadas) 284.63 

Producción anual (5.220 docenas) 148.576.86 

El capital de trabajo para materia prima para la producción de almohada es de $5.692.60 

durante dos semanas. 

Mano de Obra Directa. Compuesta por un obrero que laboraran en la planta su 

presupuesto se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 33 

MANO DE OBRA DIRECTA 

COMPONENTE COSTO 

Remuneración Básica 400,00 

Décimo Tercero 33,33 

Décimo cuarto 32,08 

Aporte Patronal 50,00 

 COSTO INDIVIDUAL 515,42 

 COSTO MENSUAL 1.030,83 

 COSTO ANUAL 12.370,00 

Fuente: Min. Relaciones Laborales 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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Tomando en consideración que en la planta trabajaran dos obreros el costo mensual es de 

$1.030.83 y el costo anual por este concepto  $  12.370.00 

 

Materiales de aseo. Mencionamos los materiales de aseo requeridos para el aseo. 

CUADRO N° 34 

MATERIALES DE ASEO 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Escoba Unidades           4,00     2,50       10,00  

Recogedor de basura Unidades           3,00     1,50         4,50  

Trapeador Unidades           4,00     3,00       12,00  

Galón de desinfectante Galón         12,00   15,00     180,00  

Recipiente de basura Unidades           4,00     5,00       20,00  

Detergente Unidades           6,00     6,00       36,00  

Paca de papel por 12 Paq. por 12           6,00     8,00       48,00  

Toallas Unidades           6,00     5,00       30,00  

Fundas de basura Paq.  por 20           6,00     3,50       21,00  

Franela por metros Unidades           6,00     1,00         6,00  

Aceite para muebles Unidades           4,00     5,00       20,00  

Gel antiséptico Unidades         12,00     3,00       36,00  

TOTAL ANUAL    423,50  

TOTAL MENSUAL       35,29  
Fuente: Almacenes Tía. 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera. 

 

El costo mensual por este concepto es de 35.29dolares mensuales lo que representa a 

423.50 dólares anuales. 

Servicio energía eléctrica. Es  indispensable para cumplir con las labores productivas, 

su costo  es de $ 120.00 dólares 

CUADRO N° 35 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Energía Eléctrica Kilovatios 375 0.08 30,00 

T. ANUAL 360,00 
Fuente: EERSSA. 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones:  

Para el Gerente General, la secretaria contadora, y el asesor jurídico, su valor se detalla 

a continuación:  

CUADRO 36 

REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN  GERENTE  
SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESOR 

JURIDICO  

Remuneración Básica               600.00            450.00    

Décimo Tercero                 50,00                37,50                 -    

Décimo Cuarto                31.25               31,25                 -    

Aportes IESS (12,15%)                75.00              56.25                -    

MENSUAL INVIDIDUAL              706.25            506.25                -    

ANUAL INDIVDUAL           8,475.00          6,075.00  1000 

TOTAL MENSUAL                                                      1,212.50  

TOTAL ANUAL                                                    15,550.00  

Fuente. Investigación Directa 
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

El valor de las remuneraciones asciende a 1.212.50 dólares al mes, lo que representa 

15.550.00 dólares al año. 
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Suministros de oficina: 

Es el material que se adquiere para usar  las oficinas es: 

CUADRO N° 37 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTID.  
PRECIO 

UNITA. 

PRECIO 

TOTAL 

papel para sumadora Paquetes 4 2                  8,00  

Cinta para la impresora EPSON Unidades 4 25              100,00  

Clips Cajas 3 2                  6,00  

Grapas Cajas 3 3                  9,00  

Carpetas FOLDER Unidades 12 0,5                  6,00  

Archivadores Unidades 12 3,5                42,00  

Esferográficos Cajas por 12 5 4                20,00  

Lápiz Cajas por 12 5 4                20,00  

Tinta para sello  Unidades 2 2,5                  5,00  

Resmas de papel bond Unidades 4 4                16,00  

Marcadores Caja por 12 2 6                12,00  

    244.00 

TOTAL ANUAL               244,00  

TOTAL MENSUAL                20,33  
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

El costo mensual por este concepto es de 20.33 dólares mensuales lo que representa a 

244,00 dólares anuales. 

 

Servicio de agua potable: 

Es  indispensable para cumplir con las labores en un ambiente de comodidad, su costo  es 

de $60.00 dólares 

CUADRO N° 38 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Agua potable Metros cúbicos 10 0,5 5,00 

T. ANUAL 60,00 
Fuente: UMAPAL 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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Servicio energía eléctrica: 

Es  indispensable para cumplir con las labores en un ambiente de luminosidad, su costo  

es de $ 120.00 dólares 

CUADRO N° 39 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Energía  eléctrica Kilovatios 125 0.08 10,00 

T. ANUAL 120,00 
Fuente: EERSSA. 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

Servicio telefónico: 

Es  indispensable para cumplir con las labores en un ambiente de comunicación, su costo  

es de $240 dólares 

CUADRO N° 40 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Teléfono  Minutos   20,00 

T. ANUAL 240,00 
Fuente: CNT,  
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

Arriendo del local: 

Puesto que no se construirá planta propia se requiere arrendar un local adecuado, mismo 

que si existe en el sector definido y su costo anual es de 2.400 dólares. 200 mensuales. 

CUADRO N° 41 

ARRIENDO DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Arriendo Mes 200,00 200,00 

TOTAL ANUAL   2.400,00 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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Servicio de Internet: 

Su valor se calcula en base a la ejecución de las actividades que se realiza en el área 

administrativa, su valor se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 42 

SERVICIO DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Internet Unidad 1 20          20.00  

TOTAL, MENSUAL          20.00  

TOTAL, ANUAL         240.00  

Fuente. TV Cable 
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

El valor para el servicio de internet asciende a 20.00 dólares al mes, lo que arroja 240.00 

dólares al año. 

GASTOS VENTAS  

Constituye los valores a pagar para colocar el producto en el mercado. 

Fletes:  

Constituye los valores a pagar para poder realizar la movilización de la materia prima y 

el producto desde y hacia el mercado, su valor se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 43 

FLETES 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Flete  Unidad 260 10.00 2.600 

TOTAL ANUAL 2.600.00 

Fuente. Cooperativa de Camionetas 8 de Diciembre 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

El monto anual por concepto de transporte o fletes es de 2.600 dólares al año. 
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Publicidad:  

Son los gastos que se van a ocasionar al hacer conocer el producto y lograr un 

posicionamiento en el mercado, sus valores se detallan a continuación: 

CUADRO N° 44 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Cuñas radiales Unidad  60 5         300.00  

Trípticos Ciento 10 5          50.00  

TOTAL MENSUAL         350.00  

TOTAL ANUAL      1,400.00  

Fuente. Radio Matovelle, Imprenta Graficplus. 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

El monto para el pago por publicidad es de 350.00 dólares por trimestre, lo que da un 

valor anual de 1.400.00 dólares. 

CUADRO N° 45 

RESUMEN GASTOS VENTAS 

RUBRO COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 

Fletes  2.600.00   217.00 

Publicidad      1,400.00          350.00  

 TOTAL      4.000.00         567.00 
Fuente. Cuadros 31 a 44 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

El monto total a considerar para los gastos de ventas es de 567.00 dólares al mes, que da 

un valor anual de 4.000.00 dólares. 

CUADRO N° 46 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCION  MENSUAL  

 Costo Primo   

 Materia Prima Directa  5.717.00 

 Mano de Obra Directa  1.030,83 

 Total Costo Primo  6.723.43 

 Gastos Indirectos de Fabricación  - 

 Energía eléctrica  30,00 

 Materiales de aseo  35,29 

 Total G.I.F  65,29 

 TOTAL COSTO PRODUCCION  6.854.01 

 COSTO DE OPERACIÓN  - 

 Gastos de Administración  - 

 Remuneraciones Administrativas  1.295,83 

 Servicio Agua Potable  5,00 

 Servicio telefónico  20,00 

 Energía Eléctrica  10,00 

 Internet  20,00 

 Suministros de Oficina  20,33 

 Arriendos  200,00 

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  1.602,63 

 Gastos de Ventas  - 

 Publicidad  116,67 

 Fletes  217.00 

 TOTAL GASTOS DE VENTAS  333.34 

 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  1.935.97 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION   8.815 

Fuente: Análisis de inversiones. 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

CUADRO Nº 47 

RESUMEN DE LA INVERSION 

ACTIVO VALOR 

Activo Fijo 3.075,00 

Activo Diferido 3.450,00 

Capital de trabajo 8.815 

 INVERSION TOTAL 15.340.00 

Fuente: Cuadro 46 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

FINANCIAMIENTO 

De acuerdo con las posibilidades de inversión la empresa recurrirá al financiamiento 

interno de los 15.340.00 dólares.  
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3.2. ANALISIS DE COSTOS 

Determinación del Costo Total de Producción 

En esta parte del estudio se realizara un análisis pormenorizado de lo que implica la etapa 

operativa durante el ejercicio económico es decir calcular un detalle del costo de 

producción y el costo de operación 

Costo de Producción.- Se incluye los valores de las cuentas consideradas en el capital 

de trabajo más las correspondientes depreciaciones. 

Materia Prima Directa 

Constituida por los productos indispensables para la elaboración de la almohada  su costo 

anual es de 148.576.86 dólares. 

Mano de Obra Directa 

Compuesta por dos obreros que laboraran en la planta su presupuesto asciende a 

12.370.00dolares anuales. 

 Materiales de aseo 

El costo mensual por este concepto es de 35.29dolares mensuales lo que representa a 

423.50 dólares anuales. 

Servicio energía eléctrica 

Es  indispensable para cumplir con las labores productivas, su costo  es de $ 120.00 

dólares 

Depreciación de producción.- De acuerdo a lo que establece el sistema de Rentas 

Internas en la ley del régimen tributario, esta clase de activos se depreciara el 10% anual, 

con ello se tiene: 

CUADRO Nº 48 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO % DEP 

VIDA 

UTIL COSTO 

DEP. 

ANUAL 

V. 

RESIDUAL 

Maquinaria y Equipo 10 10 1.300 130 650.00 

Herramientas 10 10 100 10 50.00 

     700.00 

Fuente: SRI      
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

     

El valor de depreciación es de $140,00 

 



 
 

81 
 

CUADRO Nº 49 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCION 

COSTO DE PRODUCCION  1,00 

Costo Primo  

Materia Prima Directa 148.576.86 

Mano de Obra Directa 12.370,00 

Total Costo Primo 160.377,60 

Gastos Indirectos de Fabricación  

Energía eléctrica 360,00 

Materiales de aseo 423,50 

Depreciación de maquinaria y equipo 130,00 

Depreciación de herramientas 10,00 

Total G.I.F 923,50 

TOTAL COSTO PRODUCCION 161.870.10 
Fuente: Análisis de costos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Se incluye a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo lo 

correspondiente a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos (amortizaciones). 

Gastos de Administración 

Remuneraciones  

El valor de las remuneraciones asciende a 1.212.50 dólares al mes, lo que representa 

15.550.00 dólares al año. 

Suministros de oficina: 

El costo por este concepto es de  244 dólares anuales. 

 

Servicio de agua potable: 

Es  indispensable para cumplir con las labores en un ambiente de comodidad, su costo  es 

de $60.00 dólares 

Servicio energía eléctrica: 

Es  indispensable para cumplir con las labores en un ambiente de luminosidad, su costo  

es de $ 120.00 dólares. 
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Servicio telefónico: 

Es  indispensable para cumplir con las labores en un ambiente de comunicación, su costo  

es de $240 dólares 

Arriendo del local: 

Puesto que no se construirá planta propia se requiere arrendar un local adecuado, mismo 

que si existe en el sector definido y su costo anual es de 2.400 dólares. 

Servicio de Internet: 

El valor para el servicio de internet asciende a 20.00 dólares al mes, lo que arroja 240.00 

dólares al año. 

Depreciación gastos de administración.- de acuerdo al sistema de rentas internas se 

depreciara el 10% anual. 

CUADRO Nº 50 

DEPRECIACIONES 

ACTIVO 

% 

DEP 

VIDA 

UTIL COSTO 

DEP. 

ANUAL 

V. 

RESIDUAL 

Equipo de Oficina 10 10 400.00 40.00 200.00 

Muebles y enseres 10 10 375.00 37.50 187.50 

Equipo de computo 33.33 3 900.00 300.00  

Equipo de cómputo 

(reinversión) 33.33 3 900.00 300.00 300.00 

     687.50 

Fuente: SRI     
Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

CUADRO N° 51 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Gastos de Administración  Costo 

Remuneraciones Administrativas 15.550,00 

Servicio Agua Potable 60,00 

Servicio telefónico 240,00 

Energía Eléctrica 120,00 

 Internet  240,00 

Suministros de Oficina 244,00 

Arriendos 2.400,00 

Depreciación  Equipo de Oficina 40,00 

Depreciación  Muebles y Enseres 37,50 

Depreciación   Equipo de Computo 300,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.231,50 

Fuente: Análisis de costos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

Gastos de Ventas 

Constituye los valores a pagar para colocar el producto en el mercado. 

Fletes  

El monto por concepto de movilización de materia prima y producto terminado desde el 

mercado y hacia el mercado respectivamente asciende a 2.600.00 dólares al año. 

Publicidad:  

El monto para el pago por publicidad es de 350.00 dólares por trimestre, lo que da un 

valor anual de 1.400.00 dólares. 

Resumen de Gastos de Ventas. 

CUADRO Nº 52 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos de Ventas Costo 

Fletes 2.600.00 

Publicidad 1.400,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.000.00 
Fuente: Análisis de costos 

Elaboración: Briggity Camacho  
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Otros Gastos.- Se incluye los valores correspondientes a las amortizaciones: 

Amortización del Activo Diferido. - de acuerdo con el SRI, este activo se amortiza en 

un periodo de entre 5 y 10 años, en nuestro caso el plazo de amortización es de 5 años; 

por tanto la amortización anual es de$ 690.00 

CUADRO N° 53 

RESUMEN DE COSTOS. 

COSTO DE PRODUCCION  1,00 

Costo Primo  

Materia Prima Directa 148.576.86 

Mano de Obra Directa 12.370,00 

Total Costo Primo 160.377,60 

Gastos Indirectos de Fabricación  

Energía eléctrica 360,00 

Materiales de aseo 423,50 

Depreciación de maquinaria y equipo 130,00 

Depreciación de herramientas 10,00 

Total G.I.F 923,50 

TOTAL COSTO PRODUCCION 161.870.10 

 COSTO DE OPERACIÓN   

 Gastos de Administración   

Remuneraciones Administrativas 15.550,00 

Servicio Agua Potable 60,00 

Servicio telefónico 240,00 

Energía Eléctrica 120,00 

 Internet  240,00 

Suministros de Oficina 244,00 

Arriendos 2.400,00 

Depre. Equipo de Oficina 40,00 

Depreciación Muebles y Enseres 37,50 

Depreciación Equipo de Computo 300,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.231,50 

Gastos de Ventas  

Publicidad 1.400,00 

Fletes 2.600,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.000,00 

Otros Gastos  

Amortización del activo diferido 690,00 

TOTAL OTROS GASTOS 690,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 23.921,50 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION   185.792.46 

Fuente: Análisis de costos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

3.2.1. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Se calcula el precio total de producción en base a la formula siguiente: 

𝐶𝑇𝑃 = 𝐶𝑃 + (𝐺. 𝐴𝐷𝑀 + 𝐺. 𝐹𝐼𝑁 + 𝐺. 𝑉 + 𝑂. 𝐺) 

𝐶𝑇𝑃 = 161.301,10 + (19.231,50 + 4.000,00 + 690,00) 

 

𝐶𝑇𝑃 = 185. 792.46 

El costo total de producción para el primer año es de $185.792.46 con un volumen de 

producción de 62.640 unidades 

 

3.2.2. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborada, para ello se utiliza 

la siguiente formula: 

𝐶𝑈𝑃 =
CTP

𝑁𝑈𝑃
 

𝐶𝑈𝑃 =
185.792.46

62.640
 

𝐶𝑈𝑃 = 2.966 

 

El costo unitario de producción por la almohada  en el primer año es de $2.97, valor 

redondeado 

 

3.3. DETERMINACION DE INGRESOS 

Toda propuesta de inversión dentro de su horizonte contempla tres fuentes de ingreso que 

son ventas, valor residual y otros ingresos). 

Los ingresos por ventas están en función a las unidades vendidas y el precio de venta. 

Precio de venta al público.-  El precio de venta responde a la política que la empresa 

haya determinado, siguiendo los mecanismos usuales que son precios sugeridos, precios 

regulados y utilidad sobre el costo. En este caso la política de la empresa determina que 

el precio de venta se calcula de acuerdo al precio de competencia, se oferta un producto 

mejor a un precio similar, el precio de venta para el primer año se lo obtiene con la 

siguiente formula: 

𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑈𝑃 + 𝑀𝑈 

𝑃𝑉𝑃 = 2.97 + 0,53 
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𝑃𝑉𝑃 = 3.50 

El precio de venta al público para el primer año es de $3.50 dólares 

 

El ingreso por ventas se lo obtiene al multiplicar las unidades vendidas por el precio de 

venta. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑉𝑃 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 62.640 𝑥 3.50 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 218.400 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
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3.4. PRESUPUESTO PREFORMADO 

Para evaluar la inversión es necesario proyectar los costos y los ingresos para el horizonte 

del proyecto  tomando en consideración en este caso la inflación,  se estima un incremento 

anual del 5% en los costos y para los ingresos se mantiene el mismo precio durante dos 

años y posteriormente incrementar el precio en una unidad monetaria. 

CUADRO N° 54 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

COSTO DE PRODUCCION  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Costo Primo      

Materia Prima Directa 148.576.86 155.312,98 163.225,38 171.556,30 179.989,16 

Mano de Obra Directa 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,82 15.035,81 

Total Costo Primo 160.377,60 168.396,48 176.816,30 185.657,12 194.939,98 

Gastos Indirectos de Fabricación      

Energía eléctrica 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Materiales de aseo 423,50 444,68 466,91 490,25 514,77 

Depreciación de maquinaria y equipo 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Depreciación de herramientas 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Total G.I.F 923,50 952,68 993,81 197,50 1.082,35 

TOTAL COSTO PRODUCCION 161.301,10 169.349,16 177.810,11 185.854,62 196.022,32 

 COSTO DE OPERACIÓN       

 Gastos de Administración       

Remuneraciones Administrativas 15.550,00 16.327,50 17.143,88 18.001,07 18.901,12 

Servicio Agua Potable 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93 

Servicio telefónico 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Energía Eléctrica 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 

 Internet  240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Suministros de Oficina 244,00 256,20 269,01 282,46 296,58 

Arriendos 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

Depre. Equipo de Oficina 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Depreciación Muebles y Enseres 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 

Depreciación Equipo de Computo 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.231,50 20.174,20 21.164,04 22.203,36 23.294,65 

Gastos de Ventas      

Publicidad 1.400,00 1.470,00 1.543,50 1.620,68 1.701,71 

Fletes 2.600,00 2.730,00 2.866,50 3.009,83 3.160,32 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 

Otros Gastos      

Amortización del activo diferido 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 

TOTAL OTROS GASTOS 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 23.921,50 25.064,20 26.264,04 27.523,86 28.846,68 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION   185.792.46 194.628,36 204.274,15 213.628,48 224.869,00 

Fuente: Análisis de costos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

 

CUADRO N° 55 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Rubros 1 2 3 4 5 

 Costo Unitario                     2,98                 3,13                  3,28                   3,43                       3,61  

 Precio de venta                     3,50                 3,50                  3,50                   4,00                       4,00  

 Ingresos        219.240,00    219.240,00      219.240,00       250.560,00          250.560,00  

Fuente: Prespupuesto 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

3.5. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Este estado financiero permite presentar información sobre las utilidades que recibirán 

los inversionistas durante el horizonte del proyecto.  

CUADRO N° 56 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     219.240,00 219.240,00 219.240,00 250.560,00 250.560,00 

Valor residual         1.387,50 

TOTAL DE INGRESOS 219.240,00 219.240,00 219.240,00 250.560,00 250.560,00 

Costo de producción 161.870,36 169.946,88 178.437,72 186.513,61 196.714,26 

Costo de operación 23.921,50 25.064,20 26.264,04 27.523,86 28.846,68 

COSTO TOTAL 185.791,86 195.011,08 204.701,76 214.037,47 225.560,94 

UTILIDAD BRUTA 33.448,14 24.228,92 14.538,24 36.522,53 24.999,06 

15% utilidad trabajadores 5.017,22 3.634,34 2.180,74 5.478,38 3.749,86 

UTILIDAD ANT.IMPTO 28.430,92 20.594,58 12.357,51 31.044,15 21.249,20 

22% impuesto a la renta 6.254,80 4.530,81 2.718,65 6.829,71 4.674,82 

UTILIDAD 
ANT.RESERVA 

22.176,12 16.063,78 9.638,86 24.214,44 16.574,37 

10% Reserva Legal     2.217,61      1.606,38          963,89       2.421,44       1.657,44  

UTILIDAD LIQUIDA 19.958,51 14.457,40 8.674,97 21.792,99 14.916,94 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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3.6. PUNTO DE EQUILIBRIO   

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

empresa, este análisis permite:  

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades  

b. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables.  

CUADRO N° 57 

CLASIFICACION DE COSTOS 

COSTOS FIJOS      

Depreciacion de maquinaria y 
equipo 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Depreciacion de Herramientas 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

sueldos administrativos  15.550,00 16.327,50 17.143,88 18.001,07 18.901,12 

Mano de obra directa 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,82 15.035,81 

Arriendos 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

Servicios telefónico 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Internet 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Agua Potable 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93 

Energía eléctrica 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 

Material de Oficina 244,00 256,20 269,01 282,46 296,58 

Material de aseo 423,50 444,68 466,91 490,25 514,77 

Deprec. de equipo de oficina 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Deprec. Equipo de Computación 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Deprec. de muebles y enseres 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 

Publicidad 1.400,00 1.470,00 1.543,50 1.620,68 1.701,71 

Amortización del activo diferido 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 

TOT. COSTOS FIJOS 34.255,00 35.907,38 37.642,37 39.464,11 41.376,94 

COSTOS VARIABLES      

Materia Prima Directa 148.576,86 156.005,70 163.805,99 171.996,29 180.596,10 

Energía Eléctrica 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Fletes 2.600,00 2.730,00 2.866,50 3.009,83 3.160,32 

TOT. COSTOS VARIABLES 151.536,86 159.113,70 167.069,39 175.422,86 184.194,00 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 185.791,86 195.021,08 204.711,76 214.886,97 225.570,94 

TOTAL DE EGRESOS      

2. INGRESOS      

Ventas    219.240,00 219.240,00 219.240,00 250.560,00 250.560,00 

Valor residual - - - - 1.387,50 

INGRESO TOTAL 219.240,00 219.240,00 219.240,00 250.560,00 251.947,50 

. 
      

PE fv= 110.926,41 130.929,95 158.187,01 131.601,06 156.215,64 

PE ci= 50,60 59,72 72,15 52,52 62,35 

PE= 31.572 37.265 45.023 32.774 38.904 

PVU=  3,51 3,51 3,51 4,02 4,02 

CVU= 2,43 2,55 2,68 2,81 2,95 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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Punto de equilibrio año 1  

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  

   

  

PE =  ((34.255 / (219.240 – 150.967) ) * 100 

PE =  ((34.255 / (218.40 – 150.376) ) * 100 

PE =  50.81% 

Punto de equilibrio en función de las Ventas  

  

PE =  ((34.255) / (1  -  (150.967 – 219.240))) 

PE =  ((34.255) / (1  -  (0.69125))) 

PE = 110.986 dolares 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

Gráfico Nº 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Significa que la empresa debe trabajar mínimo al 50.81%  y con ello obtener ingresos de 

al menos 110.986 dólares para cubrir sus costos y no tener pérdidas. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5  

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  

   

 PE =  ((41.376.94 / (251.947 – 183.502.06) ) * 100 

PE =  ((41.376.94 / (1,3594) ) * 100 

PE =  62.62% 

Punto de equilibrio en función de las Ventas  

  

PE =  ((41.376.94) / (1  -  (183.502.06 – 251.947))) 

PE =  ((45.305) / (1  -  (183.502.06 – 249.600))) 

PE = 156.425 dolares 
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Gráfico Nº 11 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Significa que la empresa debe trabajar mínimo al 62.62%  y con ello obtener ingresos de 

al menos 156.425 dólares para cubrir sus costos y no tener pérdidas. 
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4. EVALUACION FINANCIERA 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de recursos para 

financiar la inversión, se debe determinar la factibilidad financiera en base a los 

indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, relación beneficio costo, 

periodo de recuperación de capital y análisis de sensibilidad. 

3.7.FLUJO DE CAJA 

Este estado financiero no constituye indicador alguno, es la herramienta básica para el 

proceso de evaluación, pues proporciona la información necesaria para la aplicación de 

los indicadores. El flujo de caja se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 58 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     
219.240,0

0 
219.240,0

0 
219.240,0

0 
250.560,0

0 
250.560,0

0 

valor residual 0,00       1.387,50 

TOTAL DE INGRESOS 
219.240,0

0 
219.240,0

0 
219.240,0

0 
250.560,0

0 
251.947,5

0 

EGRESOS           

Costo de producción. 
161.870,3

6 
169.946,8

8 
178.437,7

2 
186.513,6

1 
196.714,2

6 

Costo de operación 23.921,50 25.064,20 26.264,04 27.523,86 28.846,68 

EGRESO TOTAL 
185.791,8

6 
195.011,0

8 
204.701,7

6 
214.037,4

7 
225.560,9

4 

UTILIDAD GRAVABLE 33.448,14 24.228,92 14.538,24 36.522,53 26.386,56 

15% Trabajadores 5.017,22 3.634,34 2.180,74 5.478,38 3.957,98 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPTO. 

28.430,92 20.594,58 12.357,51 31.044,15 22.428,57 

22% Impto. a la renta 6.254,80 4.530,81 2.718,65 6.829,71 4.934,29 

UTILIDAD NETA 22.176,12 16.063,78 9.638,86 24.214,44 17.494,29 

Depreciaciones 517,50 517,50 517,50 517,50 517,50 

Amort.Activo Diferido 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 

FLUJO DE CAJA 23.383,62 17.271,28 10.846,36 25.421,94 18.701,79 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 
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3.8.VALOR ACTUAL NETO 

Con la información del flujo de caja se procede calcular el primer indicador de evaluación 

financiera, el mismo que determina si la empresa gana o pierde en valor. 

 

CUADRO Nº 59 

VALOR ACTUAL NETO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 15% VALOR ACTUAL 

1 23.383,62 0,86957            20.333,58  

2 17.271,28 0,75614            13.059,57  

3 10.846,36 0,65752              7.131,65  

4 25.421,94 0,57175            14.535,08  

5 18.701,79 0,49718              9.298,09  

    Sumatoria        64.357,97  

    Inversión        15.340,00  

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

                          𝐕𝐀𝐍 =  ∑ Valor Actualizado − Inversión  

                          𝐕𝐀𝐍 =  64.357.97 − 15.340  

                          𝐕𝐀𝐍 =  49.017.97 
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3.9. TASA INTERNA DE RETORNO O RENTABILIDAD (TIR) 

El proyecto se lo aceptara, si es mayor que el costo de capital, o se lo rechazara si es 

menor que el costo de capital. 

CUADRO N° 60 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    131,00%   132,00%   

0           -15.340,00          -15.340,00  

1 23.383,62 0,432900        10.122,78  0,431034        10.079,15  

2 17.271,28 0,187403          3.236,69  0,185791          3.208,84  

3 10.846,36 0,081127             879,93  0,080082             868,60  

4 25.421,94 0,035120             892,81  0,034518             877,52  

5 18.701,79 0,015203             284,33  0,014879             278,26  

                    76,54                 -27,64  

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

Fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 131 + 1 (
76.54

76.54 − (−27.64)
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 131 + 1 (
76.54

104.687
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 131.73% 

La TIR de 131.73% es mayor que el costo de oportunidad 15%, se acepta el 

proyecto. 
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3.10. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (RBC) 

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido. 

CUADRO N° 61 

RELACION BENEFICIO COSTO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 15% VALOR ACTUAL 

1 219.240,00 0,8696         190.643,48  

2 219.240,00 0,7561         165.776,94  

3 219.240,00 0,6575         144.153,86  

4 250.560,00 0,5718         143.258,49  

5 251.947,50 0,4972         125.262,44  

              769.095,20  

. 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 15% VALOR ACTUAL 

1         185.791,86  0,8696         161.558,14  

2         195.011,08  0,7561         147.456,39  

3         204.701,76  0,6575         134.594,73  

4         214.037,47  0,5718         122.376,62  

5         225.560,94  0,4972         112.143,65  

              678.129,53  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

Fórmula:  

                       𝑅𝐵𝐶 =
INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS
  − 1 

 

                       𝑅𝐵𝐶 =
769.095.20

678.129.53
  − 1 

                       𝑅𝐵𝐶 = 1.13 − 1 

                       𝑅𝐵𝐶 = 0.134 dolares 

Por cada dólar invertido se obtiene 0.13 dólares de utilidad. 
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3.11. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardará en recuperarse el 

capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la empresa. 

CUADRO N° 62 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO SUMATORIA 

     15.340,00    

1 23.383,62 23.383,62 

2 17.271,28   

3 10.846,36   

4 25.421,94   

5 18.701,79   

    23.383,62 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

 

𝑷𝑹𝑪 = ASI + (
Inversión −  ∑  primeros flujos

FASI
) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟏 + (
15.340 −  23.383.62

23.383.62
) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟎. 𝟔𝟖 

 

La inversión se recupera en ocho meses. 
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3.12.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima. 

CUADRO N° 63 

SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 9,05% EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

  9,05%  

1      185.791,86  202.606,02 219.240,00 

2      195.011,08  212.659,58 219.240,00 

3      204.701,76  223.227,27 219.240,00 

4      214.037,47  233.407,86 250.560,00 

5      225.560,94  245.974,21 251.947,50 

. 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

 57,00%  58,00%  

  -15.340  -15.340 

16.414,75 0,63694 10.455,26 0,63291 10.389,09 

6.392,24 0,40570 2.593,30 0,40058 2.560,58 

-4.142,86 0,25841 -1.070,54 0,25353 -1.050,34 

16.910,77 0,16459 2.783,33 0,16046 2.713,53 

5.767,85 0,10483 604,67 0,10156 585,77 

  51,04  -116,35 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

1). NUEVA TIR 

               51.04    

NTIR = 57 + 1 ( ------------------------------------) 

           51.04  +  116.35 

NTIR = 59.02% 

2) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 73.43%  

 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 56.17%  

 

3) SENSIBILIDAD  

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0.9802 

El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

CUADRO N° 64 
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SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 7.95% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

      7,95% 

1 185.791,86 219.240,00     201.810,42  

2 195.011,08 219.240,00     201.810,42  

3 204.701,76 219.240,00     201.810,42  

4 214.037,47 250.560,00     230.640,48  

5 225.560,94 251.947,50     231.917,67  

. 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  57,00%   58,00%   

   -15.340  -15.340 

15.814,60 0,6369 10.072,99 0,6329 10.009,24 

6.623,85 0,4057 2.687,27 0,4006 2.653,36 

-3.036,95 0,2584 -784,76 0,2535 -769,96 

16.378,32 0,1646 2.695,69 0,1605 2.628,09 

6.164,99 0,1048 646,30 0,1016 626,10 

   2,51  -168,14 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: Briggity Camacho Rivera 

 

1). NUEVA TIR 

            2.51    

NTIR   = 57 + 1  ( -------------------------------------) 

   2.51   +  168.14  

NTIR = 58.57% 

2)DIFERENCIA DE TIR 

 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 73.72%  

 

3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 56.39%  

 

4) SENSIBILIDAD  

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0.9900 
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h. CONCLUSIONES. 

Con el trabajo realizado del proyecto, se pudo establecer las siguientes conclusiones. 

 La empresa se constituirá legalmente como compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada por la ventaja que esta permite, para destinar el 

patrimonio de la empresa. 

 El total de la inversión para que se ponga en marcha la empresa es de $ 15.314.98. 

 Por el monto de la inversión la empresa recurrirá al financiamiento interno. 

 En cuanto a la evaluación financiera, se calculó el Valor Actual Neto (VAN) de 

49.017.97 lo que indica que la empresa gana en valor y por tanto debe invertirse. 

 Una Tasa de Interna de Retorno Financiera del 131.73% valor superior a la tasa 

del descuento mínima atractiva, la relación beneficio-costo de 0.13; es decir que 

por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 13 centavos para la empresa. 

 El periodo de recuperación del capital es de 9 meses; lo cual nos confirma la 

rentabilidad del proyecto. 

 En cuanto al análisis de sensibilidad; los resultados son menores que 1, por lo 

tanto no afectan los cambios tanto en los costos como en los ingresos; en los costos 

con un incremento del 9.05% y una disminución de hasta el 7.95% en los 

ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado, con materias primas de 

buena calidad y excelente mano de obra local, permitiendo una competencia justa. 

 Realizar un adecuado plan de marketing y publicidad, que permita a la ciudadanía 

de la Ciudad de Loja, conocer el producto y permita la utilización masiva del 

mismo. 

 Dado que el proyecto tiene la factibilidad requerida se recomienda ejecutar el 

mismo, ya que ello permitirá obtener buenos ingresos, así como también generar  

fuentes de trabajo en la ciudad de Loja. 

 Realizar revisiones periódicamente de los presupuestos de costos para poder 

efectuar los ajustes necesarios, de manera que se generen ingresos suficientes para 

cubrir los costos y obtener la utilidad necesaria para el proyecto. 

 Conociendo la factibilidad de dicho proyecto mediante la utilización de cada uno 

de los indicadores financieros, es recomendable invertir en la  empresa.   
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FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado señor (a) en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja me 

permito solicitarle de la manera más comedida se sirva responder el siguiente cuestionario 

cuya información tiene por objeto determinar la demanda para la producción y 

comercialización de Almohada en la ciudad de Loja. La información es confidencial y 

será manejada exclusivamente por el investigador. 

 

1. ¿Considera indispensable el uso de la almohada para el descanso? 

Si (   ) 

No (   ) 

2. ¿Cuántas almohadas compraría semestralmente?  

1 (   )    

2 (   )    

3 (   )    

4 (   ) 

5 (   )    

3. ¿Qué tipo de almohada usted utiliza? 

Fibra (   ) 

Pluma (   ) 

Látex (   ) 

Memory Foam (   ) 

4. ¿A qué precio adquiere la almohada que usted compra? 

6 a 10 (   ) 

11 a 15 (   ) 

16 a 20 (   ) 

21 a 25 (   ) 

26 a 30 (   ) 

5. ¿Está Usted conforme con el precio que paga por el producto? 

Si (   ) 

No (   ) 

6. ¿En qué lugar por lo general adquiere las almohadas? 

Centros Comerciales (   ) 

Boutique (   ) 

Ferias (   ) 

7. ¿Sabe usted que la vida útil de una almohada esta entre 6 meses y 1 año? 

Si (   ) 

No (   ) 

8. ¿Con que frecuencia cambia la almohada? 

3 meses (   ) 

6 meses (   ) 

1 año (   ) 
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9. ¿Si se produjera almohadas de plumón y flocon en la ciudad de Loja 

adquiriría este producto? 

Si (   ) 

No (   ) 

10. ¿Cuantas almohadas compraría anualmente? 

2  (    ) 

3 (    ) 

4 (    ) 

5 (    ) 

11. ¿De qué medida le gustaría la almohada? 

45 cm x 60 cm (   ) 

45 cm x 65 cm (   ) 

50 cm x 70 cm (   ) 

12. ¿De qué color le gustaría la almohada? 

Color Entero (   ) 

Estampado (   ) 

13. ¿Dónde le gustaría adquirir la almohada de plumón y flocon? 

Centros Comerciales (   ) 

Boutique (   ) 

Ferias (   ) 

14. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse del nuevo producto? 

Radio 

Televisión (   ) 

Prensa Escrita (   ) 

Volantes (   ) 

Redes Sociales (   ) 

15. A la hora de adquirir este producto que es lo que usted tomaría en cuenta:  

Calidad (   ) 

Buen precio (   ) 

Presentación (   ) 

 

GRACIAS 
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
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a. Tema 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ALMOHADA EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. Problemática 

Para la buena salud física y emocional lo mejor es tener un sueño reparador, para 

ello es muy importante la elección de la almohada para dormir que le proporcione una 

postura correcta. Hay que tomar en cuenta el tipo de almohada, el grosor y como se la 

coloca entre el cuello y la cabeza. 

Al tratarse las almohadas, la consideramos como accesorio para el  descanso, 

cuando en realidad su elección es esencial si se quiere tener  un sueño reparador. 

Según (Pouramini, 2016). Jaquecas, bajo rendimiento...cuidado, una mala almohada 

durante la noche puede fastidiarnos todo el resto del día. "Los síntomas van desde dolor 

de espalda, sobre todo dolor cervical o vértigos, jaquecas y migrañas. Hay que tener en 

cuenta las horas que pasamos en la cama. Si estamos adoptando una postura antinatural 

será fatal para nuestra salud porque, como ya se sabe, la salud de la espalda repercute en 

nuestro bienestar general y viceversa". 

Tensión en cuello, cansancio diario... las consecuencias de dormir con una almohada 

inadecuada pueden pasarnos factura en nuestra salud e incluso rendimiento diario, siendo 

en los deportistas determinante para conseguir resultados óptimos.  

Los problemas de espalda que pueden producir ocho horas de apoyo sobre una mala 

almohada, explica Pouramini, dificultan la coordinación general y pueden llegar a 

inmovilizar si hay una contractura muscular aguda. 

Prevenir implica tener clara la postura que adoptamos en la cama y probar, al igual 

que hacemos con los colchones.  

El consejo del experto pasa porque valoremos la altura y el grosor de la almohada 

correctos. que debe "cumplir su función de recoger las cervicales de una manera 

anatómicamente correcta. Si se duerme boca arriba la almohada debe ser fina, si duermes 

http://www.correryfitness.com/materiales/esta-camisa-perfecta-dolor-espalda_20161215585253400cf27b766cdf42d7.html
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de lado, lo más importante es el volumen del relleno, para sujetar  la zona cervical. Si se 

duerme boca abajo, recomienda que se quite la almohada de la cabeza y se la ponga bajo 

el tórax y abdomen para evitar el dolor de espalda". 

De acuerdo con el experto, en cuanto a los materiales, recomienda las que están 

hechas de la manera más natural posible puesto que hay que tener en cuenta que no sólo 

influye en el sistema músculo esquelético, sino también en las vías respiratorias.  

La almohada es un elemento tan personal que los fisioterapeutas incluso recomiendan 

que las parejas no compartan la misma almohada, precisamente por el hecho de que 

cumple una misión para cada persona, “adaptada a su morfología y sus hábitos de sueño”. 

Según (Dr.Mercola, 2017)... una persona promedio utiliza su almohada por más de 

tres años, y más de la mitad solo reemplaza su almohada y sabanas de cama cuando se 

percatan de que estas comienzan a desgastarse.  

El Instituto Sleep to Live, en los Estados Unidos, citado por Mercola, recomienda 

reemplazar la almohada cada seis meses. Un enfoque más razonable podría ser utilizar la 

prueba de plegado: doble la almohada por la mitad, y si esta se queda doblada en vez de 

volver a su forma, es el momento de encontrar una nueva.  

Lo ideal es que, para evitar el dolor de cuello, la almohada llene el espacio que se 

encuentra localizado entre su cabeza y hombros, cuando se acuesta para dormir.  

Si utiliza su almohada durante demasiado tiempo, esta se aplana, y deja a la cabeza 

y el cuello sin un apoyo adecuado todas las noches, y esto podría ocasionar un dolor y 

noches sin dormir. 

El otro problema significativo de utilizar una almohada durante demasiado tiempo es 

debido a una infestación de ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son insectos 

microscópicos que se alimentan de las células muertas de la piel y prosperan en entornos 



 
 

110 
 

cálidos y húmedos  como la almohada. Los ácaros del polvo no muerden y no propagan 

enfermedades, pero son el alérgeno más común encontrado en el polvo del hogar. 

Los edredones y almohadas de plumón son conocidos por atraer a la mayoría de los 

ácaros del polvo, y es difícil limpiarlos adecuadamente, cuando quieren eliminar los 

ácaros; sin embargo, cualquier almohada podría convertirse en un depósito de ácaros de 

polvo. 

Lave la almohada una vez a la semana con agua caliente (130 a 140 °F), esto eliminará a 

los ácaros del polvo (y también puede congelarla durante la noche), por lo que, si tiene 

una alergia a los ácaros del polvo, sería una buena idea utilizar estas estrategias 

preventivas; tendrá que lavar (o congelar) toda la almohada (no solo la funda de 

almohada).  

La almohada es bolsa de tela suave y fina, generalmente rectangular, rellena de un 

material blando, como espuma, plumas o alguna fibra, que sirve para apoyar la cabeza 

cuando se requiere descansar, por lo general es utilizada por todos los seres humanos.  

El principal factor que determina un buen descanso, es la correcta alineación de 

espalda y cuello, que haga que al acostarnos la columna vertebral al completo (desde las 

cervicales hasta el final de la espalda) quede recta como cuando estamos de pie, pero sin 

la presión del peso sobre los discos. Para ello, será necesario que en mayor o menor 

medida utilicemos algún tipo de soporte que eleve ligeramente la cabeza y de soporte al 

cuello. 

El emprendimiento en Ecuador, ha tenido participación activa en la 

economía;  fortalece el comercio en la región y se da una expansión el mercado laboral.  
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La empresa actual integra un conjunto de factores de producción (recursos naturales, 

personas y capital), que han de ser organizados por el empresario y dirigidos para la 

obtención de unos objetivos empresariales. 

Debido a estas circunstancias se estima conveniente realizar el “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ALMOHADA EN LA CIUDAD DE LOJA” y su principal objetivo es determinar la 

factibilidad para la implementación de una empresa productora y comercializadora de 

almohadas en la Ciudad de Loja. 

c. Justificación  

La ejecución de la investigación se justifica desde los siguientes aspectos: 

Académico. En concordancia con las normas institucionales de la Universidad Nacional 

de Loja, se prevé que el presente trabajo investigativo de tesis denominado “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ALMOHADA EN LA CIUDAD DE LOJA”, una vez culminado y mediante aprobación 

de los requisitos reglamentarios pertinentes, permita optar por el grado y título de 

Ingeniera en Administración de Empresas. 

Es importante recalcar que, mediante el desarrollo de este trabajo investigativo, se 

podrá contrastar los conocimientos que hasta el momento hemos adquirido luego de haber 

cursado el 90% de la Carrera en Administración de Empresas en las aulas universitarias, 

con la realidad en el sector externo empresarial, dirigido específicamente al sector 

productivo de la ciudad de Loja. 

Social. La implementación del presente proyecto, ofertará un producto de calidad y precio 

accesible a la sociedad en la ciudad de Loja, lo que de alguna manera ayudara a mejorarla 
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salud del ser humano, además de incrementar los ingresos de algunos sectores 

productivos,  permitiendo generar empleos. 

Político. El proyecto se enmarca a las normas y políticas vigentes en el estado ecuatoriano 

respetando horarios de trabajo, salarios básicos, derechos de los trabajadores y demás 

normas que se implementan, además el proyecto contara con sus respectivas políticas y 

normas internas para el correcto control de sus actividades. 

Cultural. Este proyecto al ser factible implementarlo, contribuirá creando en las mentes 

lojanas una mayor atención y uso de las almohadas rellenas de plumón y flocon, que 

constituyen materiales menos propensos a la contaminación y de mayor facilidad para su 

limpieza. 

Económico. El presente trabajo se enmarcará a mejorar la matriz productiva de la 

localidad lojana y creando a su vez una buena rentabilidad para que el inversionista 

recupere su dinero y genere utilidad para el mismo, además quienes se relacionen en 

calidad de fuerza laboral y proveedores podrán mejorar sus ingresos económicos con los 

cuales mejoraran su nivel de vida. 

Finalmente el tema propuesto es de actualidad en la ciudad de Loja, muy innovador 

por cuanto los emprendimientos productivos no han considerado productos que permitan 

un sueño placentero y económico ya que al ser producción local su costo se reduciría 

significativamente. El valor agregado es una característica del producto que lo hace 

diferente al de la competencia. 
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d. Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de almohadas en la Ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de almohadas 

en la Ciudad de Loja y establecer su estrategia de comercialización. 

 Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad de producción de la 

empresa, ingeniería de proyecto, estructura de la empresa y el manual de funciones. 

 Realizar un estudio financiero para determinar los costos y gastos en los que incurra 

mediante la implementación del proyecto y durante su vida útil. 

 Realizar la evaluación financiera para establecer la rentabilidad y factibilidad que 

tendrá el proyecto al momento de ser implementado. 

 

e. Marco Teórico  

1. Marco Referencial 

Las primeras almohadas fueron descubiertas en la antigua Mesopotamia y el antiguo 

Egipto, concretamente en las tumbas de los faraones. En aquella época, las cabezas 

descansaban en madera sólida tallada. 

Durante diez siglos, las dinastías chinas usaron materiales como madera, bronce, 

bambú y porcelana para sus almohadas, que eran decoradas como animales, plantas o 

personas. Se inclinaban por estos materiales porque la teoría de sus civilizaciones 
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predecesoras era que los materiales suaves robaban al cuerpo la vitalidad y causaban 

problemas, desde mala circulación de la sangre hasta no cumplir con su función de 

mantener a los demonios alejados, y por ello preferían almohadas de materiales duros. 

De forma paralela, los ricos de las antiguas Grecia y Roma comenzaron a usar paja, 

caña y plumas para hacer almohadas más cómodas. Ya en el siglo XVIII, las almohadas 

se convirtieron en algo común, siendo utilizadas por ejemplo para arrodillarse en la 

iglesia… incluso las Biblias descansaban en su propia almohada. 

En el siglo XIX fue desarrollada de una manera más cercana a como hoy las 

conocemos, aunque hasta el siglo XX no se produjeron en masa. 

Un modelo estándar consta de tres piezas: 

 Un material interior blando que le da su característica consistencia. 

 Una funda interior cosida, que puede ser de algodón o fibra. 

 Una funda exterior que, si lleva cremallera, se puede retirar para el lavado. 

A ellas, se suele añadir como parte de la ropa de cama una funda externa lavable. 

Las medidas coinciden con el ancho habitual de las camas, siendo las más habituales 

las siguientes: 67 cm, 80 cm, 90 cm, 105 cm, 135 cm, 170 cm. 

Por el material de fabricación del núcleo interior, se pueden distinguir: 

 De fibra, las más habituales. 

 De pluma, cuyo relleno lo forman plumas de ave, generalmente de oca. 

 De látex. 

 De Memory foam. 

Por su forma se pueden distinguir: 

 Tradicional. La almohada tradicional es una pieza estrecha y larga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funda
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremallera_(textil)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ropa_de_cama&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anser_anser
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Memory_foam
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 Mariposa cervical. Tiene forma de mariposa y parece estar indicada para personas 

con dolencias cervicales. 

 Cervical. Modelo corto con forma cóncava y resaltes en su superficie que también 

parece destinarse a personas con problemas cervicales. 

2. Marco Teórico  

2.1. Los Proyecto de inversión. (Pasaca, 2017) 

2.1.1  Definición- Un proyecto de Inversión debe contener como mínimo cuatro estudios, 

estos son: el de mercado, el técnico, el financiero y la valuación financiera, 

adicionalmente se da la exigencia del estudio ambiental, especialmente en los proyectos 

cuyo accionar modifica las características de uso del agua, aire y tierra 

2.1.2.  Contenido del Proyecto 

2.1.2.1.Estudio de Mercado. 

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se necesita comprobar la 

existencia de un cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones de 

precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto. 

El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la oferta, 

demanda, precios, comercialización; es decir determinar: a quien, cuanto, como y donde 

se venderá el producto o servicio. Puede considerarse como un estudio de oferta demanda, 

calidad, mercado y precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 
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- Mercado; se lo considera como el lugar que convergen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de bienes o 

servicios cuyo valor está determinado por el precio. 

- Demanda; podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que requiere el 

mercado para satisfacer una necesidad específica. 

- Oferta; Es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productores están 

dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos teniendo como agente regular el 

precio; al mismo que se lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar 

por un bien o servicio. 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener al menos los siguientes 

elementos: 

- Información Base; La constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y 

que han sido recogidos mediante diferentes técnicas de investigación: encuestas, 

entrevistas, observación, constatación física, etc., y con diferentes procedimientos: 

censo, muestreo, observación, etc. 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y constatación física se hace necesario elaborar una guía 

que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo aporte es 

fundamental para el proyecto. 

Sobre la aplicación de encuestas es fundamental tener claro lo siguiente: 

3. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible encuestar a toda 

la población, en el caso de comunidades rurales, por ejemplo. En este caso se hace 

un censo. 
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4. Cuando la población es demasiado es demasiado grande o infinita es aconsejable el 

determinar el tamaño de la muestra. 

Tamaño de la Muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa 

que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la misma está 

en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado, el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá 

la utilización de mayor tiempo y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se 

puede utilizar la siguiente formula: 

𝑛 =
Nx𝑍2xPxQ

[(𝑁 − 1)𝑒2] + (𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄)
 

 

2.1.2.2.Estudio Técnico.- 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado 

para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. 

Este estudio se enfoca en tres aspectos fundamentales: Tamaño y Localización, Ingeniería 

del proyecto y Diseño Organizacional. 

- Tamaño y Localización 

Tamaño: Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto 

de que se trate, y se mide en unidades producidas por año. 
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Capacidad Teórica: Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. 

Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide 

en el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar a la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

desea cubrir durante un periodo determinado. 

Reservas: Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

pertenece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento de 

producción. 

Capacidad Financiera: Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el 

analizar las condiciones financiera sé que se dispone para ello, esto significa el determinar 

la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para 

ello es de vital importancia el conocer el mercado financiero. 

Capacidad Administrativa: Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el 

panorama respecto a si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se 

puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el funcionamiento 

eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad en la que se 

quiere emprender. 

Localización: Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 
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fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los 

económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

Micro localización: En este punto y apoyados preferentemente en representación gráfica, 

mapas y planos urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementara la 

empresa dentro de un mercado local. 

Macro localización: Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado  

nivel local, frente a un mercado posible incidencia regional, nacional e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

Ingeniería del Proyecto. Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de le empresa. 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

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

equipo necesario. 

Componente Tecnológico: Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer. 

Infraestructura Física. Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la 

fase operativa. 

Distribución en planta. La distribución en planta se define como la ordenación física de 

los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. 
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Proceso de Producción: Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al 

detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial para manejo 

interno. 

(d) Diseño del producto: Es producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal 

forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en el 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, 

entre ellos se tiene: 

-Componentes 

-Forma 

-Medidas o dimensiones 

-Presentación 

-Unidad de medida 

-Tiempo de vida, etc. 

(e) Flujograma de Proceso: El flujograma constituye una herramienta por medio de la 

cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. 

(f) Balance de Materiales: Conocido el proceso de producción, es fácil determinar los 

requerimientos en cuanto a materia prima y otros componentes, sin embargo se hace 

necesario cuantificar la cantidad que de ellos se requiere para la obtención de una 

unidad de producto, ello permite presupuestar la inversión necesaria de dichos 

elementos. 

- Diseño Organizacional 
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Base legal: Este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz se las 

normas legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma 

en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistema de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como puede apreciarse esto es 

fundamental ya que un proyecto altamente rentable, no puede ser factible por 

contraponerse a una norma legal. 

Tipos de Compañías 

Para determinar el tipo de Organización Jurídica se debe recurrir a lo que estipulan las 

leyes. Dentro de la legislación Ecuatoriana se reconocen los siguientes tipos de 

compañías: La Empresa Unipersonal De Responsabilidad Limitada, La Compañía En 

Nombre Colectivo, La Compañía De Responsabilidad Limitada, La Compañía En 

Comandita Simple, La Compañía Anónima, La Compañía En Comandita Por Acciones 

Y La Compañía De Economía Mixta. En este aspecto es fundamental el aporte de 

profesionales del derecho. 

Estructura Empresarial 

Es fundamental en la etapa de operación determinar la estructura organizativa con que 

este cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades 

a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que los recursos, 

especialmente el de talento humano sea manejado eficientemente, La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con 

el manual de funciones, esta estructura tiene que ver con la departamentalización. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 
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Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece 

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

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General de 

Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. 

Nivel Directivo.- Es el nivel que hace vinculación directa entre los dueños de la empresa 

(socios o accionistas) y el personal que labora en ella, está conformado por el directorio. 

Para su actuación está representado por la Presidencia. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 

empresa, el éxito o el fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

Nivel Asesor.- Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones de 

carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o 

clientes. Generalmente toda empresa cuanta con un Asesor Jurídico son que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de 

requerirlo.  
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Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción o el proceso productivo. 

Organigramas 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad 

productiva; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y el de 

posición.  

Manual de funciones 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los puestos 

de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la normatividad interna y 

sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el planear una 

guía básica sobre la cual ellas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

(MORA, 2017) 

2.1.2.3.Estudio Financiero 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Qué salieron de los estudios anteriores. Con esto 

se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y 

opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea 

de inversión. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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- Inversión 

La inversión es una designación de una parte del capital para obtener una ganancia futura. 

Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro, 

y por lo general es improbable.  

Las inversiones son aquellas que la empresa tendrá que recurrir para poner en marcha el 

proyecto, en el cual  se encuentran inmersos los activos fijos, diferidos y circulante. 

Activos Fijos 

Los activos fijos se definen como los bienes muebles e inmuebles que una empresa posee 

y que utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones. Son aquellos 

bienes tangibles, que tienen una vida útil relativamente larga, los cuales son utilizados en 

la producción o comercialización de bienes y servicios. Para efectos contables, los activos 

fijos están sujetos a depreciaciones. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los 

siguientes: 

Maquinarias y equipos. Activos fijos que representan el equipamiento básico a utilizarse 

en las actividades de producción o prestación del servicio.  

Terreno. Son activos fijos de carácter inmobiliario. El único activo fijo que no está sujeto 

a depreciación es la tierra. 

Muebles y útiles. Corresponde a todos aquellos activos de bienes móviles que forman 

parte de las instalaciones o del inventario, que no se clasifican en otros rubros y que sean 

bienes muebles de uso en planta u oficinas.  

Vehículos. Corresponde a un medio de movilización indispensable para la 

comercialización del producto. 
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Edificios, Construcciones y Obras de Infraestructura. Bienes inmuebles, edificados o en 

construcción, residenciales o de uso industrial o comercial. Además, se incluyen las obras 

de infraestructura tales como vías, carreteras, calles, alcantarillados, puentes, pozos, entre 

otros. 

Equipo de Oficina. Constituyen elementos o herramientas necesarias para el trabajo, que 

también son parte del mobiliario, y que son utilizados sobre todo en el área administrativa 

de la empresa. 

Activos Diferidos o Intangibles 

Son activos que se utilizan sobre los servicios y derechos adquiridos, los mismos que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, y son susceptibles de amortización. 

Incluyen los siguientes: 

Gastos Organizativos. Implican los gastos para la implantación de una estructura 

administrativa, tanto para la instalación como para la operación. 

Gastos de Montaje. Son los gastos obtenidos de la instalación de la maquinaria y equipo. 

Estudios Técnicos y Jurídicos. Tiene relación con aquellos estudios enfocados a sueldos, 

asesoría tributaria, selección de procesos, titularizaciones, entre otros. 

Instalación, pruebas y puesta en marcha. Son gastos de recursos necesarios que se debe 

prever en los proyectos, los mismos que son generados de obras provisionales. 

Capacitación. Gastos obtenidos de la capacitación, entrenamiento, adiestramiento y 

mejoramiento del personal de la empresa. 
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Gastos financieros durante la instalación. Producidos por el uso de capital ajeno, el cual 

durante la instalación incluyen los intereses, costos de crédito, comisiones, suscripciones, 

colocación de nuevas acciones, etc.  

Activo Corriente o Capital De Trabajo 

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en 

dinero en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio. Son de gran 

importancia en toda empresa puesto que es con ellos que la empresa puede operar, 

adquirir mercancías, adquirir activos fijos, pagar sus pasivos, entre otros aspectos. El 

capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la empresa, si no 

se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede presentar problemas de liquidez 

los cuales son: 

Materiales.- son los elementos que conforman el producto y puede ser de dos clases: 

Materia Prima Directa. Son aquellos elementos principales del producto. Estos materiales 

se pueden medir en forma unitaria en la producción. 

Materiales Indirectos. Son aquellos elementos que se unen con el principal para formar el 

producto elaborado, pero no se puede medir en forma unitaria, pero si se conoce la 

cantidad consumida en toda la producción. 

Mano de Obra. Es el valor pagado por el trabajo realizado a los obreros y demás personas 

que elaboran en la empresa. La mano de obra se clasifica en: 

Mano de Obra Directa. Es el trabajo desarrollados por las personas que están directamente 

involucradas en la producción de los productos. La mano de obra se mide en forma 

unitaria. 
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Mano de Obra Indirecta. Es la labor desempeñada por las personas que se encuentran 

involucradas indirectamente en la producción, controlan el trabajo pero no participan 

directamente en ella. Este gasto no se puede medir en forma unitaria, sino en función del 

total de la producción. 

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos comprenden el pago de los servicios básicos (energía eléctrica, 

agua potable, servicio telefónico), el material de oficina, útiles de aseo, arrendamiento, 

sueldos de administración. 

Gastos De Venta 

Son todos los gastos correspondientes a publicidad, promoción, mantenimiento del 

vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los productos de la empresa y por 

consiguiente incrementar el volumen de ventas. 

- Presupuesto 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; 

implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o 

productos requeridos para lograr los objetivos; además los presupuestos realizan el 

cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad, durante un período de 

tiempo, por lo general en forma anual.  

- Costos 

Los costos representan la inversión necesaria para producir y vender un producto. Son los 

pagos (gastos) que se realiza por cada elemento, materia prima o insumo, mano de obra, 

servicios, etc., que intervienen en la producción de un producto o servicio hasta ponerlo 

en el mercado y que sea adquirido por un cliente. 
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Tipos de Costos 

Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos que tienden a permanecer constante en relación con los 

cambios en el volumen de producción, como por ejemplo: los arriendos, los salarios, las 

depreciaciones, amortizaciones, pólizas, seguros, etc. 

Costos Variables 

Son los que varían con el volumen de la producción, y venta del producto. Ejemplo: 

materias primas, insumos para el funcionamiento de equipos y maquinarias, sueldos o 

mano de obra directamente asociado al proceso productivo, comisiones de venta, 

subcontrataciones, servicios básicos. 

- Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamos que complementan los recursos propios. El financiamiento se contrata dentro 

o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.  

Tipos de Financiamiento 

Financiamiento Externo 

Una fuente de financiamiento externo es la adquisición de capital nuevo a través de una 

entidad particular o gubernamental externa a la empresa. Esa entidad puede ser con fines 

de lucro o con fines de beneficencia.   

Financiamiento Interno 
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El financiamiento interno es el capital propio, otorgado por cada uno de los accionistas 

que conforman una empresa. 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 

 

- Punto de Equilibrio 

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 

cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan 

o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia 

a partir de un incremento en los volúmenes de venta (generará utilidades), pero también 

un decremento ocasionará perdidas. 

El punto de equilibrio se divide según: 

La Función a las Ventas. Este punto es de gran importancia, ya que es una herramienta 

que determina el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar, con el fin de 

no perder, y así la empresa pueda tener un capital económico estable adecuado a sus 

necesidades. 

La Capacidad Instalada. La capacidad instalada es de gran importancia, porque de ella 

depende cuanta cantidad de producto se puede elaborar, dependiendo del nivel de 

capacidad que tenga la maquinaria. 



 
 

130 
 

La Función De Producción. Se debe tomar en cuenta cuantas unidades se debe producir, 

con el fin de adquirir la materia prima directa necesaria para realizar el producto, y así no 

producir más de lo debido, con el objetivo que no exista un desequilibrio económico 

dentro de la empresa. 

2.1.2.4.Evaluación Financiera 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión 

inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. 

La evaluación financiera es importante porque permite analizar las principales técnicas 

de medición de la rentabilidad de un proyecto, ya que servirá para comprobar si la 

inversión propuesta será económicamente rentable dentro de la empresa. 

Flujo de Caja 

También llamado flujo de fondos; son las entradas y salidas de caja o efectivo de un 

periodo determinado, y constituye un indicador importante de liquidez en una empresa; 

puesto que permite determinar la vialidad de proyectos de inversión para medir la 

rentabilidad de una empresa o su conocimiento. 

El Flujo de Caja es importante, porque permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto y el cubrimiento 

de todos los requerimientos de efectivo, posibilitando además que el inversionista cuente 

con el suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN)  es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor también 

actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, 

a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de 

mercado; es decir si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el 

valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye Valor. 

Fórmula:  

                          𝐕𝐀𝐍 =  ∑ Valor Actualizado − Inversión  

 

Factor de Actualización 

El Factor de actualización permite actualizar periódicamente el tipo de monto a pagar, 

tomando en cuenta la variación del precio del bien o servicio durante el período 

contratado. Este factor será aplicable a cada período y por todos los períodos transcurridos 

desde la integración del consumidor al grupo. 

Fórmula:  

𝐅𝐀 = 1/(1 + i)n   

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de descuento 

que es el rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de vida útil del mismo. 
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La Tasa Interna de Retorno es de gran importancia, ya que por medio de ella nos permitirá 

conocer si el proyecto se lo aceptara, dependiendo si el costo de capital es mayor, o se lo 

rechazara si el costo de capital es menor, ya que estos dos factores permitirán determinar 

si el proyecto es rentable o no. 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

- TIR > Costo de Capital (Inversión). Aceptar el proyecto.  

- TIR < Costo de Capital. Rechazar el proyecto.  

- TIR = Costo de Capital. El proyecto es indiferente. 

Fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
) 

 

Relación Beneficio / Costo (RBC) 

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

de beneficio, por cada dólar invertido. 

La relación beneficio costo es de gran importancia, puesto que permite determinar 

la viabilidad del producto, y conocer cuánto se va a ganar por cada dólar invertido, con el 

fin de saber las ganancias que se tendrá por el producto comercializado. 

Para determinara la R/BC se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- Si la R/BC es mayor a 1 se puede realizar el proyecto. 

- Si la R/BC es menor a 1 se debe rechazar el proyecto. 

- Si la R/BC es igual a 1 es indiferente el proyecto. 

 

 Fórmula:  
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                       𝑅𝐵𝐶 =
INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS
 

 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardará en 

recuperarse el capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la empresa. 

El periodo de recuperación de capital nos ayudara a conocer el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial de efectivo de la empresa, se dará a conocer 

el tiempo en que la empresa recuperara lo invertido. 

𝑷𝑹𝑪 = ASI + (
Inversión −  ∑ de los primeros flujos

Flujo neto del año en que supera la inversión
) 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes, sobre todo para la 

toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, 

dados algunos cambios, ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos 

del problema mismo.  

El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible ante las 

variaciones que se le puedan presentar. 

Fórmula para determinar la nueva TIR: 

 

 

Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR



 
 

134 
 

 

 

Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 

 

 

Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto: 

                   

 

2.2. La empresa (Bustamante, 2017) 

4.2.2. Aspectos generales 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de bienes 

intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, mediante el 

empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital). 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología que 

especifique que tipo de factores productivos precisa y como se combinan. Asimismo, 

debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar contratos, captar 

recursos financieros, si no dispone de ellos, y ejerce sus derechos sobre los bienes que 

produce. 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos 

del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la economía. Para tratar 

de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entono los factores que emplea en la 

producción, tales como materias primas, maquinaria y equipo, mano de obra, capital, 
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etc… Dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir la forma de alcanzarlos y 

adecuar los medios disponibles al resultado deseado. Toda empresa engloba una amplia 

gama de personas e intereses ligados entre sí mediante relaciones contractuales que 

reflejan una promesa de colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario 

aparece como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos intereses. 

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las funciones 

propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. En muchos casos el origen de la 

empresa está en una idea innovadora sobre los procesos y productos, de forma que el 

empresario actúa como agente difusor del desarrollo económico. En este caso se 

encuentran unidas en una única figura el empresario-administrador, el empresario que 

asume el riesgo y el empresario innovador. Esta situación es característica de las empresas 

familiares y, en general, de las empresas pequeñas. 

Por otra parte, y a medida que surgen empresas de gran tamaño, se produce una 

separación, entre las funciones clásicas del empresario. Por un lado, está la figura del 

inversionista, que asume los riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante la 

aportación de capital. Por otro lado, se consolida el papel del directivo profesional, 

especializado en la gestión y administración de empresas. De esta forma, se produce una 

clara separación entre la propiedad y la gestión efectiva de la empresa. 

El empresario actual es un órgano individual o colegiado que toma las decisiones 

oportunas para la consecución de ciertos objetivos presentes en las empresas y de las 

circunstancias del entorno. El empresario, individual o colegiado, es el que coordina el 

entramado interno de la empresa con su entorno económico y social. 

4.2.3. La empresa y la producción en el corto plazo 

 La empresa y la producción 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml


 
 

136 
 

La empresa es la unidad económica de producción encargada de combinar los factores o 

recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir bienes y 

servicios que después se venden en el mercado. 

 Tipos de organización empresarial 

Hay tres formas fundamentales de organización empresarial: la propiedad individual, la 

sociedad colectiva y la sociedad anónima. Una empresa de propiedad individual es 

aquella que es propiedad de un individuo, que lógicamente tiene pleno derecho a recibir 

los beneficios que genere el negocio y es totalmente responsable de las perdidas en que 

incurre. 

La propiedad individual es la forma más simple de establecer un negocio. Aunque la 

propiedad individual es simple y flexible, tiene serios inconvenientes, pues la capacidad 

financiera y de trabajo de una persona es limitada. 

Una empresa de propiedad colectiva es aquella cuyos propietarios son un número 

reducido de personas que participan conjuntamente en los beneficios. 

Las teorías de la organización se basan en análisis del comportamiento de los distintos 

individuos y colectivos que integran la empresa. En la gran empresa se observa una 

disociación entre la propiedad – en manos de los accionistas – y los que controlan 

efectivamente, el equipo directivo. Además, con frecuencia, el equipo directivo delega la 

gestión de algunas de las actividades de la empresa en unidades con poder autónomo de 

decisión, como son las divisiones. El comportamiento de la empresa se convierte en el 

resultado de las previsiones de grupos con poder ejecutivo y objetivos distintos. Bajo este 

modelo, la empresa no responde a un criterio único, sino que este será el resultado de un 

proceso de negociación desarrollado en el seno de la empresa. 

 Los mecanismos de control 
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La empresa crea mecanismos de control e incentivación de los gestores con autonomía 

directiva que aminora las perdidas por comportamientos inconscientes con sus objetivos. 

Entre los elementos que contribuyen a ejercitar el control destacan: 

a. El control de resultados y la auditoria interna, esto es, la investigación periódica 

de las actividades desarrolladas por la empresa o sus divisiones con el objetivo de 

identificar las desviaciones respecto al comportamiento considerado optimo y, en 

su caso, penalizarlas. 

b. El empleo de sistemas de incentivos, monetarios o de otro, tipo, que estimulen el 

logro de los objetivos globales de la empresa. 

c. La competencia dentro de la empresa mediante la comparación de los resultados 

de las distintas divisiones. 

d. El aprovechamiento de la información que, en las empresas privadas, provee el 

mercado de capitales a través de la cotización de las acciones. 

 La toma de decisiones 

En cualquier caso resulta interesante estudiar cómo se desarrolla el proceso de toma de 

decisiones en este tipo de modelos. 

a. Niveles de alta dirección. La alta gerencia o dirección decide la distribución de 

los recursos entre los distintos departamentos y esto se lleva a la práctica por el 

presupuesto. 

A la hora de decidir, cuando se detecta un problema es cuando se analizan algunas 

alternativas. No se suelen llevar a cabo estudios coste-beneficio detallados o reglas 

marginalistas, sino que se establecen dos criterios simples: 

1. el criterio financiero o presupuestario, que nos dice si hay fondos disponibles para 

la propuesta, y  
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2. el criterio de mejora de la situación de partida sin ningún tipo de duda. 

La empresa únicamente se ocupa de un horizonte temporal a corto plazo. Frente a la 

incertidumbre que le plantean las acciones de sus competidores se supone que se 

alcanzara algún tipo de solución tácita. Esto es lo que se denomina un entorno negociado. 

Cada uno de los propietarios o socios es responsable de las perdidas en que incurra la 

empresa. Estas sociedades, al tener todos sus socios responsabilidad ilimitada y dado que 

la gente es reacia a exponer su fortuna personal, suelen reducirse a empresas personales 

o familiares, y por lo general pequeñas. 

Cada vez que muere un socio, o renuncia, debe formarse una nueva sociedad. Asimismo, 

la admisión de un nuevo socio plantea ciertos problemas, ya que todos los socios deben 

estar de acuerdo, antes de que cualquiera de ellos pueda vender su parte a un tercero. 

 La empresa y los beneficios 

La función de producción es la relación que existe entre el producto obtenido y la 

combinación de factores que se utilizan en su obtención. 

La función de producción nos dice que la cantidad de producto Q que una empresa puede 

obtener es función de las cantidades de factores utilizadas; digamos capital (K), trabajo 

(L), tierra (T) e iniciativa empresarial (H), de modo que: 

Los beneficios se definen como la diferencia entre los ingresos y los costes. Los ingresos 

son las cantidades que obtiene la empresa por la venta de sus bienes o servicios durante 

un periodo determinado. Los costes son los gastos ligados a la producción de los bienes 

o servicios vendidos durante el periodo considerado. 

Una primera explicación de por qué las empresas realmente pretenden alcanzar este 

objetivo sería que la competencia les obliga a comportarse tratando de minimizar los 

costes, lo que implica maximizar la diferencia entre los ingresos y los costes. 
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 La función de producción 

Dada una cantidad fija de factores, la cantidad de producto que se puede obtener depende 

del estado de la tecnología. 

La relación entre la cantidad de factores productivos requerida: trabajo (L), capital (K), 

tierra y recursos naturales (T) e iniciativa empresarial (H) y la cantidad de producto (Q) 

que puede obtenerse se denomina función de producción. Analíticamente: 

Hay miles de funciones de producción diferentes en la economía española. Al menos una 

para cada empresa y producto. 

 La función de producción y el corto plazo 

Muchos de los factores que se emplean en la producción son bienes de capital, tales como 

maquinarias, edificios, etc. 

El corto plazo es un periodo de tiempo a lo largo del cual no pueden variar algunos de los 

factores, a los que se denomina factores fijos. La empresa si puede ajustar los factores 

variables, incluso a corto plazo. 

 

 La eficiencia técnica 

El conocimiento de la tecnología es un primer paso de esta elección, pues la empresa 

buscara la eficiencia técnica y desechara aquellas combinaciones de factores que, para 

obtener una cantidad de producto determinada, exijan el empleo de mayores cantidades 

de dichos factores. 

Supongamos que se pueden emplear tres técnicas o métodos diferentes para obtener una 

unidad de producto empleado dos factores de producción, capital y trabajo. (Cuadro 7.3): 

 La técnica A emplea 2 unidades de capital y 16 de trabajo. 

 La técnica B emplea 4 unidades de capital y 8 de trabajo. 
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 La técnica C emplea 3 unidades de capital y 17 de trabajo. 

Un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la 

máxima posible con las cantidades de factores especificadas. 

 La eficiencia económica 

Desde un punto de vista de eficiencia económica, la técnica o método de producción 

elegido será aquel que sea más barato para un conjunto de precios de los factores.  

El método de la producción económicamente eficiente minimiza el coste de oportunidad 

de los factores utilizados para obtener un nivel de producción dado. 

4.3.Estrategias de marketing (Lopez, Estrategias de marketing, 2015) 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a 

cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar 

a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el 

mercado. 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta 

nuestros objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro 

público objetivo, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, 

diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen 

en cuenta sus hábitos o costumbres. 

Pero además de analizar nuestro público objetivo, también debemos previamente 

analizar la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, 

diseñar estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se basen en las 

estrategias que estén utilizando y que mejores resultados les estén dando. 
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Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o 

clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: estrategias 

para el producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza (o distribución), y 

estrategias para la promoción (o comunicación). Conjunto de elementos conocido como 

las 4 Ps o la mezcla (o el mix) de marketing (o de mercadotecnia). 

Veamos a continuación algunos ejemplos de estrategias de marketing que podemos 

aplicar para cada elemento que conforma la mezcla de marketing: 

Estrategias para el producto 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. Algunas 

estrategias que podemos formular relacionadas al producto son: 

 agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos, beneficios, mejoras, 

funciones, utilidades, usos. 

 cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la etiqueta, 

los colores, el logotipo. 

 lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya tenemos; por 

ejemplo, si nuestro producto consiste en jeans para damas, podríamos lanzar una 

línea de zapatos o carteras para damas. 

 ampliar nuestra línea de producto; por ejemplo, aumentar el menú de nuestro 

restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de cabello. 

 lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya tenemos); 

por ejemplo, una nueva marca para nuestro mismo tipo de producto pero dedicada 

a un público con mayor poder adquisitivo. 
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 adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; por ejemplo, la entrega 

del producto a domicilio, la instalación del producto, el servicio técnico o de 

mantenimiento, garantías, políticas de devoluciones. 

Estrategias para el precio 

El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de ofrecerlo o 

venderlo a los consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al 

precio son: 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de lograr una 

rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente conocido. 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto con el fin de aprovechar 

las compras hechas como producto de la novedad del producto. 

 reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las 

ventas. 

 aumentar nuestros precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia. 

 reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin de 

bloquearla y ganarle mercado. 

 aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el fin de crear 

en nuestros productos una sensación de mayor calidad. 

 ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada. 

Estrategias para la plaza o distribución 

La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el producto 

es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es distribuido o 
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trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. Algunas estrategias que podemos 

establecer relacionadas a la plaza o distribución son: 

 hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) con 

el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto. 

 abrir un nuevo local comercial. 

 crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto. 

 ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío de 

correos electrónicos o visitas a domicilio. 

 ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por haber 

(estrategia de distribución intensiva). 

 ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean convenientes 

para el tipo de producto que vendemos (estrategia de distribución selectiva). 

 ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo 

(estrategia de distribución exclusiva). 

 aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto. 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o hacer recordar la 

existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su 

compra, consumo o uso. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la 

promoción o comunicación son: 

 ofrecer la oferta de adquirir dos productos por el precio de uno. 

 ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por la compra 

del primero. 
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 trabajar con cupones o vales de descuentos. 

 brindar descuentos especiales en determinados productos y en determinadas 

fechas. 

 crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes. 

 darle pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes. 

 anunciar en diarios o en revistas especializadas. 

 anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet. 

 participar en una feria o exposición de negocios. 

 habilitar un puesto de degustación. 

 organizar algún evento o actividad. 

 colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra empresa. 

 colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de nuestra 

empresa. 

 alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía pública. 

 imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

4.4.Matriz de Ansoff. (Lopez, Matriz de Ansoff, 2015) 

Una de las herramientas más relevantes en el estudio de la estrategia empresarial 

es la conocida como matriz de crecimiento, o utilizando el nombre de su creador, Matriz 

de Ansoff. Igor Ansoff de origen ruso, llegó a EEUU en los años 30 y desarrolló su 

brillante carrera en el ámbito de las matemáticas. A pesar de ello, su mayor contribución 

al marketing y a la estrategia empresarial data del 1957 con un artículo en la prestigiosa 

Harvard Business Review (como más tarde lo hicieran entre otros, Michael Porter) 

titulado Strategies for Diversification. 
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Entrando en materia, la matriz que hoy os presentamos sirve de guía para cuando una 

empresa decide que es momento de crecer corporativamente y/o a nivel de producto y no 

tiene muy claro cuál es la dirección a seguir. Echando un vistazo rápido a la ilustración 

podemos ver que existen dos ejes principales, el producto y el mercado (lugar donde se 

vende el producto). A la vez, se dividen entre existentes (o actuales) y nuevos (o por 

explotar). 

Penetración de mercado: esta alternativa se refiere a ganar cuota de mercado en 

el que estamos compitiendo actualmente. Consiste en no modificar las características 

del producto, es decir, con el mismo producto, esforzarse a través de la fuerza de ventas 

y de la publicidad para lograr una mayor cifra de ventas y como dice el título, penetrar en 

el mercado de un modo directo y efectivo. 

Desarrollo de producto: cuando hacemos frente a un desarrollo del producto nos 

referimos a modificar o adaptar nuestra proposición para que el cliente potencial 

reconsidere su posición respecto a él. En otras palabras, queremos crecer en el mismo 

mercado en el que estamos, pero quizás lo estamos haciendo con un producto mal 

desarrollado, adaptado, anticuado, con prestaciones que no se corresponden a las que el 

cliente pide, etc. 

Desarrollo de mercado: la tercera opción contemplada por Ansoff consistía en 

coger nuestro producto y llevarlo a otros mercados diferentes a los que se están 

explotando. Estos mercados pueden ser internacionales, segmentos de mercados o de 

usos del producto. Un ejemplo puede ser el PC, que se ha ido desarrollando en la mayoría 

de países, han segmentado a todas las edades y también se les ha dotado de diferentes 

usos como ocio, trabajo, comunicación… 
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Diversificación: en el último apartado, debemos considerar un nuevo producto y un 

nuevo mercado. A mi parecer, me resulta la opción más rompedora con la rutina que la 

empresa lleva, ya que puede diversificar hacia algo relacionado con su ámbito o no 

tener nada en común e intentar reinventar la compañía hacia otros mercados. 

En muchas ocasiones la realidad es más compleja que una matriz con sólo 4 

alternativas, pero es cierto que en la mayoría de las situaciones encontraremos muchos 

rasgos similares de la matriz en nuestras experiencias. 
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f. Metodologia 

Para el desarrollo de la propuesta investigativa se aplicarán Materiales y Métodos que se 

detallan a continuación: 

1. Materiales 

En todo proceso investigativo los materiales representan un papel fundamental, por 

cuanto los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la investigación. 

Para la realización de la presente investigación se utilizara lo siguiente: 

 Materiales de Oficina 

Se utilizarán libros, revista hojas, esferográficos, lápiz, borrador, corrector, carpetas. 

 Equipos de Oficina 

Se utilizarán los siguientes: computadora e impresora y copiadora. 

 Dispositivos de Almacenamiento 

Se utilizarán flash memory de 2GB y un CD. 

2. Métodos 

 Método Deductivo 

Se basa en la aplicación de leyes generales a casos particulares, en este sentido ayuda a 

la elaboración del marco teórico en la búsqueda de los lineamientos básicos de cómo 

elaborar el proyecto de inversión. 

Este método, es de notable ayuda para la recolección de información indispensable acerca 

del marco teórico del proyecto de inversión, en los principales temas como son: Estudio 

de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Financiero y Evaluación Financiera.  
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 Método Inductivo 

Este método, que es inverso al anterior permitirá determinar los gustos y preferencias de 

la muestra para ser inferencia da a la población total, se lo utilizará en la realización del 

estudio de mercado. 

 Método Descriptivo 

Este método, es muy importante para analizar de manera minuciosa la problemática de 

diferentes tipos de almohadas con rellenos que no son de la calidad y consistencia 

adecuada, provocando que las personas que las utilizan no logren la comodidad esperada. 

Se lo utilizara para el conocimiento de los procesos de producción en el estudio técnico. 
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g. Cronograma 

 

 

ACTIVIDAD/TIEMPO MES Noviembre 2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 Marzo 2018 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2   

Diseño de encuestas X                                   

Recolección de información   X X   X  X                           

Procesamiento de información        X  X   X X                    

Elaboración del borrador de tesis                 X X  X  X            

Revisión del borrador                         X  X        

Correcciones                            X X    

Revisión  y corrección final                                X  

Entrega del trabajo Final                                   X 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

El presente costo asume a la cantidad de MIL NUEVE DÓLARES AMERICANOS 

($1.009,00) los mismos que serán financiados con recursos propios de la postulante. 

 

  

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 10 

Uso de Internet  20 

Resmas de papel 1 04 

Esferográficos 5 05 

Copias de documentos  15 

Movilización  20 

Imprevistos  05 

Empastados del trabajo  10 

TOTAL  1.009,00 
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