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1. Título 

“Proyecto de pre-factibilidad para la producción y comercialización de Persianas Zebra en 

la empresa Uditex de la ciudad de Loja.”   
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2. Resumen  

El objetivo de la presente investigación es determinar la pre-factibilidad para la producción y 

comercialización de Persianas Zebra en la empresa Uditex de la ciudad de Loja.  

Esta investigación es de carácter descriptiva simple además se diseñó técnicas como: entrevistas, 

encuestas y observación directa donde se determinó una muestra que permitió segmentar la 

población a investigar dando un total de 384 encuestas aplicadas a las familias lojanas de clase 

media, media alta y alta, donde cuyos resultados determinó la demanda insatisfecha de 11,553 

metros cuadrados de las persianas más representativas, finalmente se estableció el plan de 

comercialización de la empresa para competir en el mercado. 

Respecto a la capacidad Utilizada será de 10,080 metros cuadrados de Persianas anuales y una 

participación de mercado del 87.43% durante el primer año. Se determinó que para iniciar las 

actividades de la planta productora de Persianas se requiere de una inversión de $32,260.41 

dólares. A través del análisis de costos se determinó el precio de venta al público dando como 

resultado $24.50 el metro cuadrado precio de mercado. 

Respecto a los indicadores financieros: Valor Actual Neto (VAN) tuvo un resultado positivo de $ 

34,728.73, la Tasa Interna de Retorno (TIR) se ubicó en 56.99%, la Relación Beneficio Costo 

(RBC) se obtuvo que por cada dólar invertido se obtiene 0.24 centavos de dólar de rentabilidad, el 

Periodo de Recuperación del Capital (PRC se recuperara en 2 años 8 meses y 15 días, y finalmente 

en el Análisis de Sensibilidad el máximo porcentaje de incremento en costos es de 1,20%  y su 

máximo en disminución en ingresos es de 1.04%, de esta forma el proyecto no es sensible a estas 

variaciones que pueden influir en su rentabilidad. 

Finalmente se concluye que el presente proyecto de inversión se ha determinado que es factible 

para su ejecución de acuerdo a sus indicadores financieros y se recomendable su implementación 

ya que avizora que se obtendrá rentabilidad y beneficios económicos en cuanto se comience la fase 

operativa. 

Palabas clave: Pre-factibilidad, persianas, persianas zebra, Uditex, rentabilidad. 
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2.1.  Abstract 

The aim of this research is to determine the pre-feasibility for the production and 

commercialization of zebra blinds in the company Uditex in the city of Loja.  

This research applied a simple descriptive technique like interviews, surveys, and direct 

observation, which helped to determine a sample that allowed segmenting the population to be 

research. Thus, a total of 384 surveys were applied to Loja families of middle, upper-middle and 

high social status, where the results determined the unsatisfied demand of 11,553 square meters of 

the most representative blinds, finally the marketing plan of the company was established to 

compete in the market. 

The capacity utilized will be 10,080 square meters of blinds per year and a market share of 87.43% 

during the first year. It was determined that an investment of $32,260.41 dollars is required to start 

up the production plant. Through the cost analysis, the retail price was determined, resulting in a 

market price of $24.50 per square meter. 

Regarding the financial indicators such as the Net Present Value (NPV) obtained a positive result 

of 34,728.73, while the Internal Rate of Return (IRR) was 56.99%, the Cost-Benfit Ratio (RBC) 

obtained 0.24 cents for each dollar invested. The Capital Recovery Period (CRP) capital will be 

recovered in 2 years, 8 months and 15 days, and finally, the sensitivity analysis with the maximum 

percentage increase in costs is 1.20%, and the maximum decrease in income is 1.04%. Therefore, 

the project is not sensitive to these variations that can influence its profitability. 

Finally, it is concluded that this investment project has been determined to be feasible for its 

execution according to its financial indicators and its implementation is recommended since it is 

expected to obtain profitability and economic benefits as soon as the operational phase begins. 

Key words: Pre-feasibility, blinds, zebra blinds, Uditex, profitability. 
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3. Introducción 

El crecimiento empresarial es parte fundamental para el desarrollo de la economía, ya que 

esté genera industria y empleos en el país; dado que en la ciudad de Loja no existen empresas 

productoras de persianas, hace que los comercializadores locales dependan mayormente de las 

grandes empresas ubicadas en ciudades como Quito y Guayaquil; debido a esta dependencia la 

mayor parte de ganancias de las ventas se destinan a los grandes distribuidores dejando con poco 

porcentaje de ganancias para los negocios locales que ofrecen y distribuyen dichos productos. 

Es por esto que se presenta el proyecto de investigación titulado “PROYECTO DE PRE-

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PERSIANAS 

ZEBRA EN LA EMPRESA UDITEX DE LA CIUDAD DE LOJA”, que tiene como objetivo 

elaborar: estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación financiera que 

permitirán conocer la pre-factibilidad del proyecto para que de esta manera pueda aportar al 

desarrollo de la empresa UDITEX y a su vez generar expansión en el mercado y desarrollo 

económico de la ciudad de Loja. 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente forma: primero se 

encuentra la revisión literaria, en donde se ubican todos los contenidos teóricos que han servido 

de sustento para la elaboración del trabajo; luego está la metodología, en la cual se detallan todos 

los métodos, técnicas y procedimientos que se siguió para elaborar la investigación y de esta 

manera obtener la información necesaria.  

Posteriormente, en los resultados se encuentra todos los cuadros de tabulaciones de las 

encuestas, junto a sus respetivos gráficos y análisis; luego se encuentra la discusión en donde con 

los datos obtenidos en los resultados se procede a la realización de los cuatro estudios que 

conforman el proyecto de pre-factibilidad, iniciando con el estudio de mercado dentro del cual se 

hace un análisis de la situación actual del mercado en relación a las Persianas Zebra (día y noche) 

determinando la demanda potencial, real y efectiva, al mismo tiempo se realiza un análisis de la 

oferta para de esta manera obtener la demanda insatisfecha y proceder con el desarrollo del plan 

de comercialización del producto.  

A continuación, se encuentra el estudio técnico, donde se definen los aspectos relacionados 

al tamaño y localización de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche), la ingeniería del 
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proyecto, distribución de la planta, los flujos de procesos y el balance de materiales necesarios 

para el normal desarrollo de las actividades de producción. Dentro del diseño organizacional se 

encuentra la constitución de la empresa, la misma que al día de hoy es una empresa artesanal, la 

cantidad de talento humano que es necesario para el desarrollo de las actividades, así como el 

establecimiento de organigramas y los manuales de funciones.  

Continuamos con el estudio financiero y evaluación financiera; en el primero se encuentra 

el monto de la inversión, así como las fuentes de financiamiento, el presupuesto de costos e 

ingresos y los estados financieros que entregan la información para la posterior evaluación 

financiera, en la que se analiza la viabilidad del proyecto al calcular todos los indicadores 

necesarios para este fin.  

Y finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones, resultado de toda la 

investigación que se realizó, y basada en toda la información obtenida de los estudios realizados; 

finalmente se localiza la bibliografía en la cual se basó todo el proyecto de tesis. 
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4. Marco teórico 

4.1. Proyecto de pre-factibilidad 

4.1.1. Definición 

Según Corvo (2019) el estudio de pre-factibilidad es un análisis en la etapa preliminar de 

un proyecto potencial, que se realiza para determinar si valdría la pena proceder a la etapa de 

estudio de factibilidad. Esto se hace en proyectos grandes, y generalmente de empresas conjuntas 

o multinacionales. 

El estudio lo lleva a cabo un equipo de trabajo y está diseñado para darle a las partes 

interesadas de la empresa la información básica y necesaria para aprobar un proyecto o elegir entre 

posibles inversiones, seleccionando los mejores escenarios de negocios. 

El estudio de pre-factibilidad actúa como una de las primeras exploraciones de una posible 

inversión, luego de haberse hecho un informe preliminar de recursos y la creación de un modelo. 

Las empresas utilizan estos estudios para recopilar información antes de invertir capital, además 

los estudios de pre-factibilidad también tienen en cuenta los factores que pueden afectar o interferir 

con el proyecto final. Eso puede involucrar problemas de la comunidad, amenazas, oportunidades 

y más. Los estudios de pre-factibilidad pueden darnos criterios como:  

 Si un estudio de pre-factibilidad resulta en un escenario de caso base positivo, la empresa 

probablemente pasará a la siguiente etapa: un estudio de factibilidad. 

 Si el estudio es negativo, la empresa puede regresar al tablero de evaluación o abandonar 

por completo el proyecto. 

 El estudio de pre-factibilidad generalmente no facilitará una respuesta directa sobre cómo 

garantizar la deuda y el capital necesario para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, el 

estudio puede aconsejar las mejores alternativas más probables para buscar financiamiento, 

que requieren mayor atención antes de acercarse a las instituciones financieras. 

4.1.2. Ciclo del proyecto 

Para el desarrollo de un proyecto de pre-factibilidad es necesario analizar un ciclo del 

proyecto que se divide en etapas dependiendo del sector al que pertenece. Si el sector pertenece al 

sector privado, el ciclo se inicia cuando se visualiza una necesidad que debe ser solventada, se 

detecta la existencia de una oportunidad de inversión. Espinoza (2007) 
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El ciclo de vida de un proyecto está compuesto al menos por 4 fases: 

 Pre inversión 

 Ejecución del proyecto 

 Operación 

 Evaluación de resultados 

A su vez estas fases pueden dividirse en varias etapas dependiendo de la magnitud del proyecto. 

4.1.2.1. La etapa de pre inversión.  

De acuerdo con Pasaca (2017), menciona que es el momento de tomar una decisión de 

invertir o reemplazar una alternativa por otra de acuerdo a las posibilidades estudiadas. 

En esta fase, se procede a realizar el proceso de formulación y evaluación del proyecto, 

muy importante para determinar la posibilidad real de darle solución a un problema o darle forma 

a esa idea que puede representar una oportunidad de negocio. Para Espinoza (2007) esta fase se 

puede dividir en varias etapas consecutivas, pero no necesariamente todos los proyectos deben de 

cumplir con cada una de ella, ya que hay proyectos que deben archivarse al finalizar una de esas 

etapas; mientras que, en otros, los beneficios que se podrían lograr justificando avanzar a una etapa 

superior del proyecto. 

4.1.2.1.1. Identificación.  

En esta fase se determina cual es la causa o las causas que generan el problema, así como 

también los efectos que produce y de esta manera identificar las posibles alternativas para 

solucionar el problema. (Espinoza, 2007) 

Dado a entender que en esta fase es donde se generan las ideas que posteriormente darán 

comienzo a una propuesta para poder aprovechar una oportunidad de inversión. 

De acuerdo con lo que nos dice Pasaca (2017) los proyectos surgen paralelamente con las 

necesidades naturales del hombre, mismas que han sido cubiertas con satisfactores, y es 

precisamente la calidad de ellos lo que obligan al hombre a emprender en proyectos que darán 

solución a las necesidades sociales con el fin de obtener una rentabilidad que permita mejorar su 

vida. Lo cual a través de un diagnóstico inicial se ubica y se delimita el problema o posible 

oportunidad que plantea una solución para su satisfacción o aprovechamiento. 
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4.1.2.1.2. Estudio a nivel de perfil.  

En el estudio de perfil de acuerdo con Pasaca (2017) menciona que se plantea el 

conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un criterio técnico sobre la oportunidad de 

llevar a cabo la idea del proyecto, ya que este estudio debe contemplar un análisis preliminar de 

aspectos como:  

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero, y 

 Evaluación financiera 

De acuerdo con Espinoza (2007) menciona que los estudios a nivel de perfil utilizan en la 

mayoría de los casos información obtenida de fuentes secundarias, es decir, que este nivel de 

estudios es algo básico, y dado esto no es recomendable que se basen decisiones de inversión en 

estos resultados. Sin embargo, estos estudios si nos ayudan con una idea clara, si conviene o no 

llevar a cabo estudios más profundos que nos permitan justificar el proyecto antes posibles 

inversionistas. 

4.1.2.2. Etapa de inversión.  

Según Chain (2007) la etapa de inversión de un proyecto se puede clasificar en dos tipos: 

aquellas que se realizan antes de la implementación del proyecto y las que se realizan durante su 

operación. En algunos casos la etapa de inversión puede durar varios meses o incluso años. 

Tomando en cuenta este análisis el invertir en un proyecto significa que antes de hacerlo hemos 

estudiado las posibilidades de aceptar o rechazar una alternativa por otra. 

4.1.2.2.1. Proyectos de ingeniería.  

De acuerdo con Pasaca (2017) en este punto se materializa la obra física de acuerdo con 

los estudios realizados en la etapa de pre inversión. Donde para materializar un proyecto de 

inversión en donde se elaboran programas detallados, estudios y especialidades del proyecto y se 

especifican actividades a realizar.  

4.1.2.2.2. Negociación de financiamiento.  

Una vez determinados los requerimientos financieros para la realización del proyecto, es 

necesario conocer las líneas de crédito a las que puede acceder en el mercado financiero local, 
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nacional o internacional, a su vez es necesario conocer información jurídica, organizativa y técnica, 

tasas de interés, plazos de amortización, garantías, avales y condiciones de pago. Pasaca (2017) 

4.1.2.2.3. Implementación.  

En este punto en base a Pasaca (2017) se lleva a la práctica todo lo antes recolectado 

teóricamente, donde se da paso a las actividades que permiten que la nueva unidad productiva este 

con todos los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, a su vez se realizan pruebas y 

ensayos con el fin de probar todos los componentes trabajen correctamente para que en la fase de 

operación no se produzcan percances o problemas en la planta. 

4.1.2.3. Etapa de Operación.  

En base a Bayly (2017) la etapa de operación de un proyecto tiene como fin satisfacer el 

requisito inicial que fue planteado, lo que consiste en que debe cubrir el propósito inicial y la 

mediación del éxito o fracaso del plan directamente relacionado con su cumplimiento. 

En esta etapa de acuerdo con Orozco (2013) corresponde a un periodo permanente de 

producción de bienes o la prestación de servicios, donde se inicia un ciclo de vida útil (tiempo 

estimado para la generación de beneficios) que terminan en el momento de su liquidación. Durante 

este periodo de operación se llevan a cabo actividades de compra y transformación de materia 

prima, distribución, promoción y venta del producto o servicio, así como actividades 

administrativas orientadas a la planeación, organización y control de todo el proceso productivo, 

y todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 El contenido de un proyecto de inversión 

4.1.3. Estudio de mercado 

Para Luna & Chaves (2001) el mercado de productos y servicios es un punto muy 

importante de un proyecto, y por tal motivo es necesario dedicarle tiempo a investigarlo y 

analizarlo, por lo que esto conllevara a tomar una primera decisión del que producir, y 

necesariamente debemos conocer antes lo que necesitan y piden los clientes a lo cual se llama 

demanda y conocer qué ofrecen otros productos y servicios a lo que se denomina oferta. 

De acuerdo a Urbina (2010) el estudio de mercado se denomina a la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Ya que está consta de la determinación y cuantificación de la 

demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. El objetivo 
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general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un 

mercado definitivo. El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, 

podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un 

nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. Aunque hay factores 

intangibles importantes, como el riesgo, que no es cuantificable, pero es perceptible, esto no 

implica que puedan dejarse de realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena 

decisión siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, principalmente en fuentes 

primarias. Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política adecuada 

de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la primera pregunta 

importante del estudio: ¿existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la 

respuesta es positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de 

un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas características, lo 

recomendable sería detener la investigación.  

Para Pasaca (2017), el estudio de mercado constituye es 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 ocasionan una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. 

Para lo cual se debe describir los productos o servicios que creará el proyecto, a que 

mercado estará dirigido, donde se ubicará geográficamente, cual es la oferta y la demanda, 

establecer la disponibilidad presente y futura de los distintos insumos y materias primas. Por lo 

que los aspectos que más tienen repelencia se deben analizarlos, entre ellos están: 

4.1.3.1. El producto.  

De acuerdo con Godás (2006), el producto es el elemento más importante para una empresa 

y determina en gran medida su existencia. Es por ello que las empresas tratan de sistematizar el 

comportamiento de las ventas de sus productos a través de su permanencia en el mercado. No todos 

los productos permanecen durante el mismo período e incluso la gran mayoría no experimenta las 

mismas fluctuaciones en sus ventas, ni idéntica situación en cuanto a precios, publicidad y 

comercialización. La vida de cada producto evoluciona de forma diferente, pero siguiendo un ciclo 

que sí es idéntico, su ciclo de vida. 
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también Pasaca (2017) manifiesta que el producto tiene que pasar por distintos análisis que 

le permitirán hacer estimaciones del precio, de oferta y demanda, así como conocer diferentes 

proveedores, conocer la disponibilidad presente y futura de los distintos insumos y materias primas 

tanto en el mercado local y regional, y buscar posibles alternativas de sustitución. Para lo cual en 

el estudio de mercado debe tener al menos los siguientes elementos: 

4.1.3.2. Información base  

Esta constituye la información recolectada de fuentes primarias que han sido recogidas 

mediante diferentes fuentes de información como: entrevista, observaciones, aplicación de 

encuestas, constatación física, etc. En el caso de las encuestas es fundamental tener claro que 

cuando se trabaja con poblaciones pequeñas es preferible encuestas a toda la población y cuando 

la población es demasiado grande o infinita conlleva a la necesidad de determinar el tamaño de la 

muestra.  

Con respeto al producto principal, producto secundario, producto sustituto y producto 

complementario: 

De acuerdo con Pasaca (2017), menciona que el producto principal es la descripción 

pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las 

necesidades del consumidor o usuario, destacando sus características principales, en lo posible 

deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características.  

El producto secundario se describe los productos que se obtiene con los residuos de materia 

prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita ya que un proyecto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios. 

El producto sustituto se debe hacer una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

El producto complementario de acuerdo con Roldán (2017) un producto complementario 

es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer la demanda del 

consumidor. 
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4.1.3.3. El Mercado. 

Pasaca (2017) en esta parte debe enfocarse claramente en quienes serán los consumidores 

o usuarios del producto, por lo que es importante identificar las características comunes entre ellos 

mediante una adecuada segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, residencia, 

educación, etc. 

4.1.3.4. La Demanda.  

¨” La demanda es la cantidad y calidad de bienes y servicios que puede ser adquiridos a los 

distintos precios que propone el mercado”. (González, 2020) 

4.1.3.4.1. Análisis de la demanda.  

Para Torres (2020), él análisis de la demanda es el proceso de entender la demanda de los 

consumidores hacia un producto o servicio en un mercado objetivo. Las técnicas de análisis se 

utilizan para abrir camino a un mercado exitosamente y generar los resultados esperados. La 

cantidad de un bien en el mercado es la oferta y existen factores que pueden influir sobre ella: 

 Precio: ya que a medida que aumenta el precio de un producto o servicio, la oferta se 

incrementa, pues los productores están dispuestos a fabricar más productos por su alta 

rentabilidad. 

 Precio de otros productos: la oferta competitiva que se refiere a si un productor 

cambia de hacer un producto o servicio por otro, el primero caerá junto con su oferta, 

al convertirse en algo menos rentable. Por su parte, la oferta conjunta se presenta 

cuando el aumento en un producto o servicio causa el aumento de otro. Un ejemplo 

muy sencillo es si el precio de la madera sube, puede causar un aumento de precio en 

los artículos del hogar como mesas, sillas y bancos, entre otros. 

 Costos de producción: cuando los precios de producción aumentan, la oferta 

disminuye porque su fabricación es menos rentable. 

 Cambio en la disponibilidad de los recursos: si el material para crear un producto se 

vuelve escaso, se podrán hacer menos producciones, por lo que la oferta disminuirá. 

La demanda es la cantidad de personas que quieren comprar un producto o servicio. Hay 

aspectos importantes a considerar que pueden influir en ella, al igual que en la oferta: 

 Ingresos: no todas las personas pueden comprar todo tipo de productos o servicios. 
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 Gustos y preferencias: los consumidores muchas veces saben lo que quieren y 

necesitan, y pueden ser renuentes a la hora de comprar productos o servicios nuevos. 

 Precios de bienes y servicios relacionados: la demanda puede depender de cuáles son 

los precios de otros bienes con los que tienen relación. En este punto, los precios de 

bienes relacionados pueden ser sustitutos o complementarios. Los sustitutos son los que 

satisfacen una misma necesidad; y los complementarios, los que se consumen 

conjuntamente. 

 Expectativas de los consumidores: esta expectativa puede ser sobre el precio de los 

productos o servicios. 

 Cantidad de consumidores potenciales: existen mercados muy específicos y 

especializados, y hay otros más que tienen la posibilidad de abrirse paso de forma 

masiva. 

Por otro lado, para Pasaca (2017), el análisis de la demanda permite conocer con claridad 

cuál es la situación de la demanda del producto, donde se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. El análisis de la 

demanda busca determinar y cuantificar fuerzas del mercado que actúan sobre los requerimientos 

de un producto. Por lo que para la realización del estudio de mercado se debe considerar los 

siguientes puntos de la demanda: 

- Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

- Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o se utilizan de un producto en el mercado. 

- Demanda Efectiva. Es la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad 

productiva, que son requeridos por el mercado. 

- Demanda Insatisfecha. Está representa por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

- Demanda Satisfecha. Es la cantidad requerida por el mercado de productos o 

servicios, es decir, que se produce lo que requiere el mercado para satisfacer su 

necesidad. 
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4.1.3.5. La Oferta.  

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a 

la venta en el mercado a unos precios concretos. (Pedrosa, 2015)  

4.1.3.5.1. Análisis de la oferta.  

De acuerdo con Pasaca (2017), en este punto es de vital importancia el investigar sobre la 

situación de los oferentes del producto, relacionados con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por lo tanto, es fundamental conocer aspecto tales como: su capacidad instalada a 

efectos de saber si puede o no incrementar su producción, su producto en sí, para determinar la 

calidad del mismo, presentación, empaque, etc. Su tecnología para saber si se puede mejorar la 

calidad del producto. 

4.1.3.5.2. Comercialización.  

La comercialización es un proceso que se hace posible que el productor haga llegar el bien 

o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor final. 

Para Pasaca (2017), la comercialización constituye el aspecto más descuidado de la 

mercadotecnia, se hace necesario que los proyectistas incluyan en el informe final la investigación 

de todo el aspecto relacionado con la comercialización del producto de la empresa. 

4.1.4. Estudio técnico 

En base a Orozco (2013) el estudio técnico es el medio por el cual se pretende verificar la 

posibilidad técnica de fabricación de un producto, o producción de un servicio, para lograr los 

objetivos del proyecto. Lo cual es determinar si es posible lograr producir y vender el producto o 

servicio con la cantidad, calidad y costo requerido, para ello es necesario identificar tecnologías, 

maquinarias, equipos, insumos, materias primas, procesos, recursos humanos, etc. El estudio 

técnico debe ir de la mano con el estudio de mercado, esto por lo que la producción se realiza para 

atender las ventas que se identifican en este último estudio.  

De acuerdo con Urbina (2010) el estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro 

partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal. La 

determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio. Cabe aclarar que tal 

determinación es difícil, las técnicas existentes para su determinación son iterativas y no existe un 
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método preciso y directo para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos a trabajar, 

ya que para cierto equipo la producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos 

que se trabaje. Aquí es necesario plantear una serie de alternativas cuando no se conoce y domina 

a la perfección la tecnología que se empleará. Acerca de la determinación de la localización óptima 

del proyecto, es necesario tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como los costos de 

transporte de materia prima y del producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales 

como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. Respecto de la ingeniería del 

proyecto se puede decir que, en términos técnicos, existen diversos procesos productivos 

opcionales, que son los muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos 

dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte se engloban otros 

estudios, como el análisis y la selección de los equipos necesarios, dada la tecnología elegida; en 

seguida, la distribución física de tales equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución 

general, en la que se calculan todas y cada una de las áreas que formarán la empresa. 

De acuerdo con Pasaca (2017) el estudio técnico tiene como objetivo determinar los 

requerimientos de recursos básicos para el proceso de producción, considerando los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de la determinación de la tecnología 

adecuada, espacio físico y recursos humanos. Para lo cual este estudio se enfoca en aspectos 

fundamentales como: tamaño y localización, ingeniería del proyecto y diseño organizacional. 

4.1.4.1. Tamaño y localización 

4.1.4.1.1. Tamaño.  

Pasaca (2017) hace referencia a la capacidad de producción que tendrá la empresa en un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal para la naturaleza del proyecto de que 

se trate y se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar el tamaño de planta se debe considerar aspectos como:  

 Demanda existente 

 Capacidad a instalar 

 Capacidad a utilizar 

 Abastecimiento de materia prima  

 Tecnología disponible 
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 Necesidad de mano de obra 

Dado que el tamaño óptimo que se elija debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

necesariamente superior a la capacidad de producción por lo que eso implicaría menor riesgo de 

mercado para el proyecto. 

- Capacidad Instalada.  

Según Pasaca (2017) es determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

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

unidades en una determinada unidad de tiempo para lo cual su cálculo se basa en los 365 días del 

año, trabajando 24/7, salvo que las especificaciones técnicas digan lo contrario. 

- Capacidad Utilizada.  

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la máquina, 

esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. 

Por lo general en proyectos la capacidad utilizada es menor a la capacidad instalada en los 

primeros años y dependiendo del proyecto que sea, por lo general se espera que 

transcurrido la mitad del tiempo de vida de la nueva unidad productiva se estabiliza y es 

igual a la capacidad instalada. (Pasaca, 2017) 

4.1.4.1.2. Localización.  

Significa la ubicación geográficamente del lugar en el que se implementará la nueva unidad 

productiva, para lo cual deber analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la 

razón de su ubicación. se debe considerara que estos factores no solo son económicos, sino también 

aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

4.1.4.1.2.1. Micro localización.  

Es la representación gráfica, mapas y planos urbanísticos donde se indica el lugar exacto 

en el cual se implementará la empresa dentro del mercado local. Lo cual debe contar con la 

siguiente información: 

 Cantón 

 Ciudad 
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 Parroquia 

 Barrio 

 Sector 

 Calles 

Adicional a esto una foto del mapa donde se ubicará la nueva unidad productora.  

4.1.4.1.2.2. Macro localización.  

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

un mercado de posibles incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. Lo cual debe contar con la siguiente 

información: 

 País  

 Región 

 Provincia 

 Cantón 

Adicional a esto una foto del mapa donde se ubicará la mueva unidad productora.  

4.1.4.1.3. Factores de localización.  

Este constituye todo aquel aspecto que permitirá el normal funcionamiento de la empresa, 

entre estos factores tenemos:  

 Abastecimiento de materia prima 

 Vías de comunicación adecuadas 

 Disponibilidad de mano de obra calificada 

 Servicios básicos indispensables 

4.1.4.2. Ingeniería del proyecto.  

En base a Orozco (2013) un producto puede producirse de muchas maneras diferentes, 

desde el extremo de un proceso manual hasta otro totalmente automatizado. Durante la etapa de 

perfil no se acostumbra a definir la tecnología optima, sin embargo, durante la formulación debe 

considerarse este problema, de manera tal que la definición concreta del proyecto en su etapa de 
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factibilidad se realice teniendo certeza que la tecnología adoptada y los análisis previos de 

factibilidad sean los óptimos. 

De acuerdo a Pasaca (2017), esta parte del estudio tiene como función el acoplar los 

recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con la construcción de la nave industrial, sus equipamientos y las características del producto de 

la empresa. El objetivo de este estudio es dar una solución a todo lo que tenga que ver con: 

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

y equipo necesario. 

4.1.4.2.1. Componente Tecnológico.  

Para Orozco (2013) en la fabricación de un producto o servicio se pueden presentar las 

siguientes alternativas tecnológicas: 

 Proceso de mano de obra intensiva: se da este proceso cuando se dispone de mano 

de obra barata, se requiere una cantidad pequeña de producción, hay poca 

disponibilidad de capital, la producción se realiza sobre pedido, y se da una 

producción sin tener necesidad de contar con inventarios ni mano de obra 

calificada. 

 Proceso mecanizado: se utiliza cuando existe un costo relativamente alto de mano 

de obra, hay escasez de mano de obra calificada, existen grandes pedidos del 

producto, es necesario cumplir normas de calidad, se presenta un incremento rápido 

de la demanda y un mayor requerimiento de capital de inversión 

 Proceso altamente mecanizado: se utiliza cuando se requiere el uso de tecnologías 

avanzadas, la producción del bien se hace en serie, existe una demanda del bien o 

servicio muy amplio, hay necesidad de reducir costos de mano de obra, se requiere 

de supervisores calificados, es necesario contar con un departamento de ingeniería 

y se requiere hacer considerables inversiones. 

 Proceso de robotizado o automatizado: se utiliza cuando la producción se realiza 

en un ambiente de alto riesgo para el personal y existe el peligro de contaminación 

o intoxicación.  
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Para Pasaca (2017), consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

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

de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer.  

4.1.4.2.2. Infraestructura Física.  

Para Pasaca (2017), se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. 

4.1.4.2.3. 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. Esta ordenación comprende los espacios 

necesarios para los movimientos, el almacenamiento y todas las actividades que tenga lugar en 

dicha instalación.  

Un punto importante es que una distribución en planta puede aplicarse a una instalación ya 

existente o en una en proyección. 

La distribución de la planta se refiere a la disponibilidad de maquinaria y herramientas 

necesarias para el correcto desarrollo del proceso productivo. El área física de la maquinaria debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, 

cuidado las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. Una buena distribución debe 

considerar los siguientes pasos: 

o Control: todos los componentes necesarios para el desarrollo del proceso 

productivo deben permitir su control para el trabajo armonio. 

o Movilización: todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la libre 

circulación del personal, sin interrumpir sus operaciones diarias. 

o Distancia: el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando los 

tiempos adecuados sin ocasiona demoras o cuellos de botella, debido a la distancia 

entre los recursos utilizados para las operaciones diarias. 

o Seguridad: toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice la máxima 

seguridad al trabajador. 
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o Espacio: el espacio para poder laborar con total libertad debe ser considerado no 

solo en dos dimensiones, si no en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

o Flexibilidad: la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse cuando las 

condiciones lo requieran, sin imposibilitar el trabajo. 

o Globalidad: la distribución debe permitir la integración de todos los componentes 

del proceso productivo en un mismo ambiente. (Pasaca, 2017) 

4.1.4.2.4. Proceso de producción.  

En base a Olarte C., Botero A., & Cañon A. (2010) son secuencia de operaciones dirigidas 

a transformar materias primas en productos, bienes o servicios, utilizando las instalaciones, el 

personal y los medios tecnológicos adecuados. 

Para Pasaca (2017) se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar que cada una de las fases del proceso, aunque no al 

detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial. 

4.1.4.2.4.1. Diseño del producto 

Para el sitio web iLab (2021) él diseño de producto es ese proceso de creación de nuevos 

productos que posteriormente serán vendidos por una empresa. Por supuesto, esta definición es 

muy amplia pero lo verdaderamente relevante del diseño de producto es entender que, en la manera 

en la que se lleve a cabo este proceso, es en donde radicará que este tenga éxito o no.    

Para Pasaca (2017) él producto fruto del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

agrupe todas las características que el consumidor desea en el para lograr la satisfacción de su 

necesidad, ya que para su diseño debe considerarse los gustos y preferencias de los demandantes, 

entre ellas están: 

 Componentes, 

 Formas, 

 Medidas o dimensiones, 

 Presentación, 

 Unidad de medida, 

 Tiempo de vida, etc. 
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4.1.4.2.4.2. Flujograma de proceso 

Meire (2018) El diagrama de flujo (flujograma) es una herramienta utilizada para 

representar la secuencia e interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos. 

Los símbolos suministran una mejor visualización del funcionamiento del proceso, ayudando en 

su entendimiento y haciendo la descripción del proceso más visual e intuitivo. 

A su vez Pasaca (2017) nos menciona que son una herramienta por medio de la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades que están en el proceso de producción. Estos 

difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un 

esquema rígido y lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su 

secuencia lógica. 

Figura del flujograma 

Figura  1 

Figura del flujograma 

 

Nota. Fuente: Símbolos del Diagrama de Flujo. (Meire 2018) 
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4.1.4.3. Diseño organizacional 

4.1.4.3.1. Razón social 

Para Pasaca (2017), este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de 

las normas legales que lo dirigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. A su vez 

se toma en consideración la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

4.1.4.3.2. Tipo de Organización 

Para Pasaca (2017) se determina el tipo de organización jurídica y 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. 

Uno de los aspectos que tendrá mayor impacto en la nueva unidad productiva será la 

legislación tributaria, donde se deberá identificar tasas arancelarias que gravan la actividad a la 

que se orienta el proyecto. 

Se recomienda dar una adecuada consideración a los aspectos jurídicos antes de avanzar 

en la realización de estudios e incurrir en costos de recursos y tiempo de preparación. En un 

proyecto de información legal debe estar sintetizada en: 

 Tipo de organización jurídica, 

 Razón social, 

 Domicilio, 

 Objetivo o actividad a que se dedicara, 

 Duración de la empresa, 

 Capital social, 
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 Representante Legal, 

 Regulaciones legales a la actividad, 

 Leyes que amparan o restringen la actividad en que se incursionara la nueva unidad 

productiva, 

 Requerimientos legales para operación, 

 Patentes y permisos de funcionamiento. 

Toda empresa para su libre funcionamiento deberá reunir requisitos exigidos por ley, entre 

ellos: 

 Acta constitutiva, 

 La razón social o denominación, 

 Domicilio, 

 Objetivo de la sociedad, 

 Capital social, 

 Tiempo de duración de la sociedad, 

 Administradores. 

4.1.4.3.3. Estructura Empresarial 

De acuerdo con Pasaca (2017), es fundamental esta etapa de operación ya que determina 

la estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. 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, y estos están representados por los dueños de las 

empresas, los cuales se les atribuye el nombre de Junta General de Socios o Junta General de 

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

 Nivel Directivo: es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de la empresa 

y el personal que labora en la empresa. Para su actuación está representada por la presidencia. 

 Nivel Ejecutivo: 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 fracaso 

de la empresa se deberá en gran medida a su capacidad de gestionarla. 
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Nivel Asesor: por lo general este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como lo son las de carácter laboral y las 

relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa 

cuenta con un asesor jurídico. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: este nivel está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo: está conformado por todos los puestos de trabajo que tiene relación 

directa con la planta de producción. 

4.1.4.3.4. Organigramas 

Para Pasaca (2017), este constituye la representación gráfica de la estructura organizativa 

de la nueva unidad productiva, entre los más utilizados se encuentran: el estructural, el de función 

y el de posición. 

Organigrama Estructural: es aquel que, partiendo de una cadena de mando, muestra la 

estructura administrativa existente en una organización, es decir, lo que no está indicando es como 

se determinan los diferentes puestos de manera que conozcan el grado de autoridad y 

responsabilidad. (Arias E. R., 2020). 
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Nota. Fuente: Organigrama Estructural. Adaptado de (Pasaca, 2017). 
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Organigrama Funcional: es un tipo de organigrama que indica las funciones que debe 

cumplir cada departamento, equipo o estructura de una empresa. Cabe destacar que el organigrama 

es una representación gráfica de la estructura organizacional. En el de clase funcional, además, se 

representan las funciones de cada unidad. (Enciclopedia Económica, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Organigrama Funcional. Adaptado de (Pasaca, 2017). 
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Organigrama de Posición: es un tipo de organigrama que indica las posiciones de cada 

persona dentro de cada departamento y que debe cumplir dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Organigrama de Posición. Adaptado de (Pasaca, 2017). 

4.1.4.3.5. Manuales 

Para Pasaca (2017) los manuales de funciones deberán contener la información clara sobre 

los siguientes aspectos: identificación del puesto, relación dependencia, dependencia jerárquica, 

naturaleza del trabajo, tareas principales. 
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4.1.5. Estudio financiero 

4.1.5.1. Inversiones y financiamiento 

4.1.5.1.1. Inversiones 

De acuerdo con López (2018) las inversiones son actividades que consisten en dedicar 

recursos con el objetivo de tener un beneficio a cambio, las mismas que puede hacerse desde 

distintos puntos de vista, como: 

Según el horizonte temporal: 

 Corto plazo: Menos de 1 año. 

 Medio plazo: Entre 1 y 3 años. 

 Largo plazo: Más de tres años. 

Según el elemento en qué se invierta: 

 Maquinaria: Tractores, robots, empaquetadoras. 

 Materias primas: Metales, alimentos, combustible. 

 Elementos de transporte: Furgonetas, camiones, coches. 

 Edificios: Naves industriales, oficinas, bajos comerciales. 

 Inversión en participaciones de otras empresas. 

 Inversión en investigación y desarrollo (I+D). 

Según el ámbito: 

 Empresarial. 

 Personal. 

 Financiera. 

Según la naturaleza del sujeto: 

 Privada. 

 Pública. 

A su vez Pasaca (2017), menciona que en esta parte del proyecto se refiere a las erogaciones 

que ocurren, se presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y 
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representan los desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como: edificios, maquinas, 

terrenos, etc. 

Gran parte de las inversiones deben realizarse antes de la fase de operación del proyecto, 

ya que puede darse el caso de que aun en esta fase sea necesario realizar inversiones, ya que puede 

ser en la renovación de activos desgastados por que sea necesario incrementar la capacidad de 

producción. 

Las inversiones de clasifican en tres categorías: 

4.1.5.1.2. Activos Fijos 

Para Arias A. S. (2016) él activo no corriente o activo fijo de una empresa está formado 

por todos los activos de la sociedad que no se hacen efectivos en un periodo superior a un año. Son 

poco líquidos ya que se necesita tiempo para convertirlos en efectivo. Son un elemento importante 

en la estructura financiera de la empresa, pero no sirven para respaldar la liquidez o necesidad de 

dinero en efectivo de la empresa en el corto plazo. 

Estás representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el 

proceso productivo o son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. 

Pasaca (2017) 

4.1.5.1.3. Activos Diferidos 

Para el sitio web konfio (2020), un activo diferido hace referencia a los bienes y servicios 

por los que una empresa paga de forma anticipada, aunque, no necesariamente, hayan sido 

utilizados. Se trata de un recurso financiero y de contabilidad mediante el cual se evita alterar los 

números de ingresos y egresos empresariales en cada periodo reportado. 

4.1.5.1.4. Capital de trabajo 

Para Pasaca (2017) aquí se designa los valores que se deben incluir para poder dotar a la 

empresa con todos los componentes que hagan posible su normal funcionamiento en un periodo 

de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas.  

4.1.5.1.5. Financiamiento 

Para Pasaca (2017) una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario para buscar 

la fuente de financiamiento, para lo cual se tiene dos opciones:  
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 fuentes internas, constituidas por el aporte de los socios. 

 fuentes externas, constituida normalmente por las entidades financieras. 

4.1.5.2. Análisis de costos 

4.1.5.2.1. Costo total de producción 

Para Pasaca (2017) la determinación del costo, constituye la base para la evaluación 

financiera del proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

considera ciertos elementos entre los que tenemos: costo de producción, fabricación o 

trasformación (CP) y los costos de operación. (CO) 

CTP = CP + CO 

CTP = Costo Total de Producción 

CP = Costo de Producción o Fabricación 

CO = Costo de Operación 

4.1.5.2.2. Costo unitario de producción 

Para Pasaca (2017), todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción, para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante un 

periodo. 

CUP = CTP / NUP 

CUP = Costo Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

4.1.5.3. Determinación de ingresos 

4.1.5.3.1. Precio de venta al público. 

De acuerdo con Pasaca (2017) para establecer el precio de venta al público, se debe 

considerar siempre como base el costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen 

de utilidad. Para ello existe los siguientes métodos: 
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Método rígido: denominado también método del costo total por lo que se basa en 

determinar el costo unitario total y agregar un margen de utilidad determinado. 

PVP = CUP + MU 

PVP = Precio de Venta al Público 

CUP = Costo Unitario de Producción 

MU = Margen de Utilidad 

Al costo obtenido se le asigna un porcentaje que representa el margen de utilidad esperado. 

Método flexible: toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado como: 

sugerencia sobre precios, condiciones de demanda, precios de la competencia, regulación de 

precios, etc. 

4.1.5.4. Presupuestos preformados 

Para Pasaca (2017), este es instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él 

se estiman los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos que se incurrirá. 

El presupuesto necesariamente debe constar en dos partes, los ingresos y egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

4.1.5.4.1. Presupuesto de costos 

Tabla 1 

Presupuesto de Costos 

  Rubros  Año 1 Año 2 Año 3 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Materia Prima Directa     

  Mano de Obra Directa     

  Materiales Indirectos     

  Mano de Obra Indirecta     

  Depreciación de Maquinaria y Equipos     

  Depreciación de Herramientas     

  Servicio de Energía Eléctrica     

  TOTAL COSTO DE PRODUCCION     

COSTO DE OPERACION 

Gasto Administración 

  Remuneraciones     

  Útiles de oficina     

  Útiles de aseo     

  Servicio telefónico     

  Agua potable     

  Internet     

  Servicio de Energía Eléctrica     

  Depreciación de equipos de oficina     

  Depreciación de muebles y enseres     

  Depreciación de equipos de computo     

  TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION 

Gasto de ventas 

  Publicidad     

  Fletes     
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  TOTAL GASTOS DE VENTA     

Gastos financieros 

  Intereses sobre créditos     

  Comisiones bancarias     

  TOTAL GASTO FINANCIEROS     

Otros gastos 

  Amortización de capital     

  Amortización de diferido     

  TOTAL OTROS GASTOS     

 

  TOTAL COSTO DE OPERACIÓN     

  COSTO TOTAL DE PRODUCCION     

Nota. Fuente: Presupuesto de Costos. Adaptado de (Pasaca, 2017). 

4.1.5.4.2. Presupuesto de Ingresos 

Tabla 2 

Presupuesto de Ingresos 

COSTOS DE PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año… 

Ventas 

Unidades vendidas     

Precio de venta     

TOTAL DE VENTAS     

Valor residual     

Otros ingresos     

TOTAL DE INGRESOS     

Nota. Fuente: Presupuesto de Ingresos. Adaptado de (Pasaca, 2017) 

4.1.5.4.3. Estado de Pérdidas o Ganancias 

Es un informe que nos permite conocer la situación financiera de una empresa, es decir, 

muestra que tan rentable es. De acuerdo con Pasaca (2017) establece la utilidad o pérdida de la 
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empresa mediante la comparación de ingresos y egresos, también se considera los valores por 

cubrir por efectos de cargas tributarias y otras obligaciones fiscales. El método de elaboración del 

estado de pérdidas y ganancias para formular proyectos es el siguiente: 

Tabla 3 

Estado de Pérdidas o Ganancias 

 
INGRESOS 

 Ventas 

+ Valor residual 

+ Otros ingresos 

 TOTAL DE EGRESOS 

 
EGRESOS 

 Costo de producción 

+ Costo de operación 

 TOTAL EGRESOS 

 UTILIDAD OPERACIONAL = INGRESOS – EGRESOS 

- 15% utilidad a trabajadores 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- 2% de impuesto a la renta 

 UTILIDAD ANTES DE RESERVA 

- 10% de reserva legal 

 UTILIDAD LIQUIDA 

Nota. Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias. Adaptado de (Pasaca, 2017). 

Pero de acuerdo Ley Orgánica para el desarrollo y sostenibilidad fiscal tras la pandemia 

Covid 19 (2022) a los microempresarios en Ecuador están obligados a declarar el impuesto a la 

renta del 2% de sus ingresos brutos obtenidos entre enero y junio, como parte del Régimen 

Impositivo para Microempresas (RIM), creado en la Ley de Simplificación y Progresividad 

Tributaria, que está vigente desde diciembre de 2019. 
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Este es un impuesto que grava -o cobra- los ingresos obtenidos, por mínimos que sean, sin 

tomar en cuenta los gastos o costos incurridos por los microempresarios. Tampoco considera si 

obtuvieron o no ganancias o utilidades en este 2021, segundo año de la pandemia ocasionada por 

la propagación de la COVID-19. 

Este impuesto está dirigido a las personas naturales, sociedades y emprendedores que son 

considerados como microempresarias dentro del catastro -o listado- del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). Forman parte de este listado quienes registran ingresos anuales brutos de hasta USD 

$300.000 y/o tengan hasta 9 trabajadores.  

Según Diario El Universo (2021) en Ecuador están registrados 1 millón de 

microempresarios. De los cuales, 340.000 aún no realizan su declaración del pago del 2% de 

impuesto correspondiente a enero-junio de 2021. Donde la propuesta de inversión está dentro de 

este grupo que Pagar el 2% de impuesto de las ventas totales. 

4.1.5.5. Punto de equilibrio 

Para Arias E. R. (2020) él punto de equilibrio es un punto muerto o umbral de rentabilidad 

y es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costes totales a los ingresos totales de una 

empresa. Por tanto, el punto muerto no es más que ese mínimo necesario para no tener pérdidas y 

donde el beneficio es cero. Por lo que, a partir de él, la empresa empezará a obtener ganancias. 

Este concepto es de suma importancia para saber cuál es el mínimo vital para poder sobrevivir en 

el mercado.  

Para Pasaca (2017), es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, en donde se equilibran los 

costos y los ingresos, y este análisis nos sirve para: 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción sobre las 

ventas, costos y utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y ventas. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

El punto de equilibrio lo podemos calcular por medio de los siguientes métodos: 
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En función de las Ventas: se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios 

que el genera; para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

En función de la Capacidad Instalada: se basa en la capacidad de producción de la 

empresa, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda generar ventas que le permitan cubrir los costos, para lo cual se aplica la 

siguiente formula: 

 

En función de la Producción: se basa en el volumen de producción y determina la 

cantidad mínima de producción para que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos 

ocasionados, para lo cual se aplica la siguiente formula: 

En donde: 

 

En donde: 

PVu = Precio de venta unitario 
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CVu = Costo variable unitario 

 

Representación gráfica: consiste en representar gráficamente las curvas de los costos y 

de ingresos dentro de un plano cartesiano. Para su cálculo es fundamental el realizar la clasificación 

de los costos a fin de conocer. 

4.1.6. Evaluación financiera 

Para el sitio web cforemoto (2021) la evaluación financiera tiene como fin de medir la 

rentabilidad de un proyecto, tomar mejores decisiones de inversión y hacerlo de manera 

inteligente.  

De acuerdo a Pasaca (2017) menciona que, esta evaluación busca analizar el retorno 

financiero o rentabilidad que pueda generar cada uno de los inversionistas del proyecto. Esta 

evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones matemáticas 

a fin de obtener indicadores financieros, se basan en los flujos de ingresos y egresos formulados 

con precios del mercado sobre los que se puede aplicar factores de corrección para contrarrestar la 

inflación como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de sensibilidad 

(AS), se determina además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación Beneficio 

Costo (RBC). 

4.1.6.1. Flujo de caja 

En base a Kiziryan (2015) el flujo de caja son las salidas y entradas netas de dinero que 

tiene una empresa o proyecto en un período determinado y facilitan información acerca de la 

capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable 

para conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de 

una empresa. 

Por otro lado, Pasaca (2017) menciona que representa la diferencia entre los ingresos y los 

egresos, los flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas y 
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comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni amortizaciones 

de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la empresa. 

Para un nuevo proyecto el flujo de caja se compone de elementos como:  

 Inversión inicial: que representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la nueva unidad productiva. 

 Ingresos y egresos de operación: que representan los valores reales de entradas y 

salidas de efectivo, estos por su carácter devengados o causados, que normalmente 

no ocurren en igual momento que los flujos reales. 

 Reinversiones: que son los valores que se consideran para reemplazar un activo en 

un periodo de evaluación, en tal caso deberá considerarse en valor de venta del 

activo (valor residual), así como el egreso de la compra por el nuevo. 

 Valor residual: que representa los valores en libros que tiene un activo a la 

finalización de su vida útil. Esto se representa siempre que la vida útil del activo 

sea mayor al horizonte del proyecto.  

Los valores que se esperan obtener al final de la vida útil del proyecto constituye un 

beneficio neto adicional al periodo de operación. 

Existen dos tipos de flujos de caja, el financiero y el económico: 

 Flujo de caja financiero: se obtiene al restar los ingresos totales, los egresos totales 

y sirve para proporcionar la información de la situación de la empresa a terceros, 

se basa en el moviente de efectivo (ingresos y gastos). Su estructura es la siguiente: 
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Tabla 4  

Flujo de Caja Financiero 

 INGRESOS 

+ Ingresos por venta  

+ Otros ingresos 

+ Valor residual 

= TOTAL DE INGRESOS 

 EGRESOS 

 Inversiones 

+ Costos de fabricación 

+ Costo de operación 

= TOTAL EGRESOS 

= GANANCIAS GRAVABLES 

- 15% de Utilidad a Trabajadores 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- 25% Impuesto a la Renta 

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Nota. Fuente: Flujo de Caja Financiero. Adaptado de (Pasaca, 2017). 

 Flujo de Caja Económico: en el que a la diferencia entre ingresos y egresos se 

suma los valores correspondientes a amortizaciones y depreciaciones ya que son 

valores que no egresan de la empresa o no se pagan, se basan en movientes de 

efectivo real (ingresos y gastos pagables), sirve para tomar decisiones en la gestión 

de la empresa. 
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Tabla 5 

Flujo de Caja Económico 

 INGRESOS 

+ Ingresos por venta  

+ Otros ingresos 

+ Valor residual 

= TOTAL DE INGRESOS 

 EGRESOS 

 Inversiones 

+ Costos de fabricación 

+ Costo de operación 

= TOTAL EGRESOS 

= GANANCIAS GRAVABLES 

- 15% de Utilidad a Trabajadores 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- 25% Impuesto a la Renta 

= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 

+ Depreciaciones 

+ Amortizaciones diferidas 

= FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

Nota. Fuente: Flujo de Caja Económico. Adaptado de (Pasaca, 2017). 

4.1.6.2. Valor actual neto 

Para Pasaca (2017) representa el valor presente de los benéficos después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. El VAN se define 

como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de descuento, significa que se 

trasladan al año cero los gastos del proyecto para asumir riesgo de la inversión. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 
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 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que significa que el valor de 

la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión 

perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista ya que la 

empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder 

adquisitivo. 

Para el cálculo del VAN de un proyecto se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil del 

proyecto. 

 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del proyecto, 

el factor de descuento se expresa de la siguiente forma: 

 

 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. 

 

4. Se resta la inversión inicial 

 

El factor de descuento se lo determina por:  

1. La tasa de interés de oportunidad. TIO. Que es la tasa de interés que se puede 

conseguir al colocar el dinero en una institución financiera pública o privada. 

2. El costo de oportunidad de la inversión. COI. Que es la tasa más alta de rendimiento 

que se puede lograr invirtiendo el dinero en otra actividad que no sea el proyecto. 
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En ambos casos se debe tomar en cuenta una prima por el riesgo de la inversión, lo 

que implica considerar una tasa aceptable de rendimiento a la cual se actualizan los 

flujos de caja esperados. 

3. Determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es la tasa que incorpora 

el porcentaje de riesgo al que se enfrenta el inversionista al emprender en cualquier 

otra actividad. La cual se la calcula de la siguiente forma: 

 

En donde: 

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Pr = Prima de riesgo 

Ti = Tasa de interés de Oportunidad (TIO), o Costo de oportunidad de la inversión 

(COI).  

4.1.6.3. Tasa interna de retorno 

Para Pasaca (2017) constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto, se considera 

también la tasa de interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión. 

Utilizando la TIR, basándose para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

se toma como referencia: 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la inversión es netamente 

criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se deberá rechazar el 

proyecto. 

Para el cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno), se aplica la siguiente formula: 

 

En donde: 
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TIR = Tasa interna de retorno, 

Tm = Tasa menor de descuento para actualización, 

DT = Diferencia de tasas de descuento para actualización, 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor, 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor. 

Para la aplicación de la fórmula es necesario encontrar los valores actuales de las tasas 

mayor y menor; en este punto se debe tener sumamente claro que el VAN TM siempre será 

negativo. 

Un primer referente para proceder a su cálculo es tomar como primera tasa de 

actualización, la tasa de la cual se descontó al momento de calcular el VAN del proyecto, si el 

valor resultante es positivo, se buscará el VAN con la tasa mayor, si por el contrario el valor 

resultante es negativo, se buscará el VAN con tasa menor.  

Para que un proyecto sea aceptable tomando como referencia la TIR, esta debe ser siempre 

mayor a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), al costo de Oportunidad de la Inversión (COI), 

o al costo de capital (CK). 

4.1.6.4. Relación beneficio costo 

Para Pasaca (2017) permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad 

monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no. Para ello se basa en los siguientes 

criterios de decisión: 

 Si la relación de Ingresos / Egresos es = 1 el `proyecto es Indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es Rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es Rentable 

Para encontrar la relación Beneficio Costo se usa la siguiente formula: 
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Y para lo cual se procede de la siguiente manera: 

1. Se toman los valores de Costos e Ingreso del presupuesto y se procede a 

actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN Y TIR. 

2. Se realiza la sumatoria de los valores actualizados. 

3. Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de los costos 

actualizados. 

4. A la resultante que es la RBC, se resta la unidad (1), que representan el desembolso 

realizado. 

5. El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se obtiene de 

beneficio por cada unidad monetaria invertida. 

4.1.6.5. Periodo de Recuperación de Capital 

Para Pasaca (2017) permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utilizan valores del flujo de caja y el monto de inversión. Es beneficioso 

actualizar los valores por el motivo que serán recuperados a futuro y aun con la dolarización en el 

Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 

Para encontrar el Periodo de Recuperación de Capital se usa la siguiente formula: 

 

 

En donde: 

ASI = Año que supera la inversión 

∑ FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

FNASI = Flujo neto del año que supera la inversión 

4.1.6.6. Análisis de sensibilidad 

Para Borad (2019) el análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a 

las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las 

incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. También conocido como 

análisis hipotético, permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente 
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pueden afectar a una variable dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas además 

de la gestión de proyectos, como finanzas, ingeniería, geografía, biología, etc. 

Para Pasaca (2017) menciona que cualquier análisis requiere de estimaciones sobre las 

variables que intervienen en el proceso, mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones que 

puedan producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos las 

variaciones más sensibles a un incremento o disminución en los precios. Ahora bien, lo 

preocupante es el impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo esto la finalidad del 

análisis de sensibilidad, el medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada en un 

proyecto frente a un cambio imprevisto de variable. (Gitman Lawrene). 

Los criterios basados en el análisis de sensibilidad son: 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan a la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para la realización del análisis de sensibilidad se procede así: 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

1. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efecto de incremento en costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas 

que permitan obtener valores o flujos positivos. 

3. Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la siguiente 

manera: 

a) Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno (NTIR) 

El proyecto soportará los cambios en ingresos y costos en un porcentaje que permita 

obtener una TIR igual o mayor de oportunidad o al costo de capital, caso contrario, el proyecto es 

sensible o no rentable. 
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b) Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

Para ello se resta la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR (NTIR) 

 

c) Se calcula el Porcentaje de Variación (%V) 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y su valor resultante se lo 

multiplica por 100. 

 

d) Se calcula el valor de Sensibilidad (S) 

El porcentaje de variación se divide para la nueva TIR. 
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4.2. Marco Referencial 

De acuerdo a la investigación de Moya (2012), titulado “PLAN DE NEGOCIOS PARA 

LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA VENTA 

POR CATÁLOGO EN LA CIUDAD DE QUITO”, menciona que uno de los incentivos para la 

creación de la empresa es que el sector de la construcción se encuentra en crecimiento y las cortinas 

como producto decorativo complementario son una necesidad evidente para las personas que adquieren 

un departamento, casa u oficina nueva. Y para el desarrollo del mismo y conocer sus riesgos, amenazas 

y oportunidades de las que puede beneficiarse para determinar la factibilidad del mismo efectuó un 

estudio de mercado el cual se realizó con información de fuentes primarias y secundarias. También 

realizo El plan de mercadeo donde describe las estrategias que se implementarán para posicionar a la 

empresa entre las 5 mejores del mercado de Quito, desarrollo el punto de equilibrio y para obtenerlo 

realizo considerando la diversidad de modelos de cortinas y persianas que producirá la empresa, los 

costos fijos, los costos variables y los metros cuadrados de producto que se necesitan vender a un precio 

promedio para que la empresa cubra sus costos.  También desarrollo en el plan gerencial la 

determinación de la estructura organizacional y los perfiles de los puestos de trabajo y desarrollo un 

plan financiero para determinar el monto de inversión inicial. 

A su vez Jefferson & Javier (2019) manifiesta en su trabajo de tesis denominado 

“PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PERSIANAS Y CORTINAS “PYC”, que para el desarrollo de pre-

factibilidad para la creación de una microempresa comercializadora de cortinas y persianas PVC. 

Se basaron en que en el lugar donde se realiza las respectivas encuestas e investigación de Mercado 

actualmente no existen empresas que se dedique a la misma actividad comercial. Y por tal motivo 

desearon aprovechar sus ahorros para ejecutar el Proyecto y mostrar nuestros productos a los 

residentes del sector. A su vez ofrecieron diferentes colores y medidas de cortinas y persianas para 

poder captar la atención de los diferentes gustos del cliente potencial, también contaron con un 

producto Estrella que son las cortinas personalizadas y servicio de atención al cliente y de 

instalación para poder tener contacto directo con los clientes. A su vez realizaron comparaciones 

de precios para poder competir con las empresas ya posesionadas en el Mercado y se espera en un 

futuro crecer como empresa y también como emprendedores y poder producir ellos mismo el 

producto. 
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También para Plaza (2016) manifiesta en su trabajo de tesis llamado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE VENTA E INSTALACIÓN 

DE CORTINAS EN LA CIUDAD DE LOJA” que para el desarrollo de su trabajo realizo tomando 

en consideración los parámetros establecidos para la elaboración de los proyectos de investigación, 

en el desarrollo del proceso investigativo se estableció como eje principal un objetivo principal: 

Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de venta e instalación en 

términos de un análisis de mercado. Para lograr el desarrollo de este objetivo, así como de los 

objetivos específicos se utilizó el método deductivo, en donde se generalizó todos los datos del 

proyecto para concluir con los resultados particulares; a su vez utilizo el método inductivo en el 

desarrollo de los Estudios de Mercado, Financiero y Evaluación Financiera, el mismo que a través 

de la particularización de información se llegó a conocer información global de proyecto. 

Para implementar este proyecto se realizó la recopilación de datos tomando en cuenta el 

último censo poblacional establecido por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

También se establece en el Estudio de Mercado la demanda potencial, la demanda real y la 

demanda efectiva: 

En el Estudio Técnico se estableció una capacidad instalada y una capacidad utilizada, 

determinando el tamaño y localización de la empresa; así mismo se especifican los factores de 

localización, diseño y distribución de la planta, flujograma del proceso del servicio. 

Determino el monto de inversión inicial donde su financiamiento se encontrará conformado 

por un 72% de recursos propios y el 28% de financiamiento en el Banco de Loja. 

Por medio del cuadro de costos totales se pudo establecer que el costo total para el primer año  

lo que fragmentando en costos fijos y variables permitió establecer el punto de equilibrio. 

Adicionalmente se pudo establecer, a través del Estado de Pérdidas y Ganancias que el 

presente proyecto logrará utilidades desde el primer año, de igual forma se calcularon los flujos 

para los cinco años de vida útil y para los demás años son todos positivos. El Flujo que realizo 

permitió realizar la Evaluación Financiera, con sus respectivos indicadores financieros, cuyos son: 

Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio Costo (B/C); 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC); finalmente, el Análisis de Sensibilidad demuestra que 

el proyecto soporta. 
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4.3. Marco Conceptual 

4.3.1. Estudios de pre-factibilidad 

Según Pasaca (2017) los estudios de pre-factibilidad profundizan los estudios realizados a 

nivel de perfil. Por lo que se analiza en mayor detalle las alternativas que a nivel de perfil se estimó 

como viables desde el punto de vista técnico, económico y social. Es un análisis en la etapa 

preliminar de un proyecto potencial, que se realiza para determinar si valdría la pena proceder a la 

etapa de estudio de factibilidad.  

Aquí se define con mayor exactitud la ubicación del proyecto en función de variables como 

localización de materia prima, puntos de distribución, etc. 

4.3.2. Estudios de factibilidad 

De acuerdo con Espinoza (2007) en este punto se profundiza aún más los estudios y se trata 

de obtener la información de fuentes primarias, se documenta en su totalidad y a su vez mejorar 

procedimientos y análisis de las encuestas, estudios de población, cotización de equipos, ubicación 

del estudio e implicaciones legales, costos, de ser requerido estudios de impacto ambiental según 

el horizonte del proyecto, posibles fuentes y financiamientos. 

Aquí es una lucha contra la incertidumbre para la asignación de recursos ya que al haberse 

detectado una necesidad es necesario destinarlos para realizar estudios que permitan clarificar con 

más exactitud el problema existente y su solución. Pasaca (2017) 
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5. Metodologia 

Para el desarrollo del trabajo de investigación y para el cumplimiento de los objetivos 

planteados se utilizó los siguientes materiales, métodos, técnicas y la población correspondiente 

para la recolección de información los cuales permitieron alcanzar los objetivos del presente 

proyecto. 

5.1. Materiales y métodos 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales, 

métodos y técnicas con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo:  

5.1.1. Materiales  

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: hojas de papel bond, 

tinta para impresora, esferográficos, lápices y carpetas. A su vez de utilizó equipos de oficina 

como: computadora portátil, impresora, calculadora, celular y se hizo uso de la internet que sirvió 

para investigar materiales bibliográficos como: libros, revistas, tesis y artículos científicos. 

5.1.2. Métodos 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo investigativo es la que se 

detalla a continuación:  

Método descriptivo simple: se recolecto información para describir el comportamiento de 

los sujetos estudiados, que en este caso son las familias de la ciudad de Loja y por medio de la 

recolección de información se hizo uso de la técnica de encuesta estructurada, la cual dio respuesta 

al tema investigado, también se realizó una entrevista al dueño de la empresa con el fin de 

recolectar información necesaria y precisa acerca de la empresa y de su entorno, adicional se usó 

la investigación bibliográfica en libros, artículos científicos para fundamentar la investigación 

teórica. 

5.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para esta investigación del proyecto son: 

5.2.1. Encuestas 

Para la recolección de información se hizo uso de la encuesta estructurada; esta encuesta 

estuvo destinada a aplicarse a una muestra limitada de un jefe por familia en la ciudad de Loja. 

Además, otro instrumento para recolección de información es la indagación en artículos científicos 

y libros que estén muy bien relacionados al proyecto de pre-factibilidad. 
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5.2.2. Entrevista 

Se aplicó la entrevista al dueño de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas para 

recolectar la información, con la finalidad de saber cómo se encuentra la empresa, de sus 

competidores más cercanos y sobre el crecimiento de los mismo a través de los años. 

5.2.3. Observación directa  

Esta técnica ayudo a tener un enfoque de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas para 

conocer el proceso de producción de las Cortinas o Persianas, la infraestructura donde se va a 

destinar el proyecto para lo cual se autorizó y se facilitó la información necesaria para realizar 

dicho estudio. 

5.3. Población de estudio 

Las persianas Zebra son de uso familiar, por lo que para este producto se consideró a las 

familias de la ciudad de Loja, de clase media, media alta y alta que representan el 35.90% de la 

población de familias, que de acuerdo al INEC (2010), en el censo 2010 existen 214.855 

habitantes, lo que da un número de 53.714 familias, con una tasa de crecimiento del 1.91%. 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2010 fue 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 1.91%. (se considera 4 miembros por familia). 

Proyección de la población 

Proyección de población para el 2021 en Loja 

PF = Pi (1 + i) n 

Población Loja 2010: 214.855 INEC  

Tasa de cremento poblacional: 1.91%. 

Tiempo proyectado (n): 12 años para el año actual 2022 

Desarrollo 

Año cero - 2021 

P2021 = 214.855 (1 + 0.0191)11 
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P2021 = 214.855 (1. 0191)11 

P2021 = 214.855 (1.231359) 

P2021 = 264.564 Población año 2021 Loja 

P2021 = 264.564 / 4 personas por hogar = 66.141 familias en el año cero - 2021 

Para el año 2021 se estimó un incremento de la población de 264.564 personas de los 

cuales, en familias con un promedio de 4 personas por hogar, dando como resultado un valor de 

66.141 familias en la ciudad de Loja, de las cuales el 35.90% de esta población representan a la 

clase media, media alta y alta, obteniendo el resultado de 23,745 familias de en la ciudad de Loja. 

Se estimó una proyección de vida del proyecto de pre-factibilidad de 5 años  

Año 1 -2023 

P2023 = 269.617 (1 + 0.0191)2 

P2023 = 269.617 (1. 0191)2 

P2023 = 269.617 (1. 0385) 

P2023 = 280.015 Población año 2021 Loja 

P2023 = 280.015 / 4 personas por hogar = 70.004 familias en el año 1 – 2023 

P2023 = 70.004 familias en el año 1 – 2023 * 35.90% = 25,131 familias en el año 1 – 

2023 de clase media, media alta y alta. 

Año 2 -2024 

P2024 = 280.015 (1 + 0.0191)3 

P2024 = 280.015 (1. 0191)3 

P2024 = 280.015 (1. 0584) 

P2024 = 296.368 Población año 2021 Loja 

P2024 = 296.368 / 4 personas por hogar = 74.092 familias en el año 3 – 2024 



 

 

70 

 

P2024 = 74.092 familias en el año 2 – 2024 * 35.90% = 26,599 familias en el año 2 – 

2024 de clase media, media alta y alta. 

Año 3 -2025 

P2025 = 296.368 (1 + 0.0191)4 

P2025 = 296.368 (1. 0191)4 

P2025 = 296.368 (1. 0786) 

P2025 = 319.667 Población año 2021 Loja 

P2025 = 319.667 / 4 personas por hogar = 79.917 familias en el año 4 – 2025 

P2025 = 79.917 familias en el año 3 – 2025 * 35.90% = 28,690 familias en el año 3 – 

2025 de clase media, media alta y alta. 

Año 4 -2026 

P2026 = 319.667 (1 + 0.0191)5 

P2026 = 319.667 (1. 0191)5 

P2026 = 319.667 (1.0992) 

P2026 = 351.384 Población año 2021 Loja 

P2026 = 351.384 / 4 personas por hogar = 87.846 familias en el año 5 – 2026 

P2026 = 79.917 familias en el año 4 – 2026 * 35.90% = 31,537 familias en el año 4 – 

2026 de clase media, media alta y alta. 

Año 5 -2027 

P2027 = 351.384 (1 + 0.0191)5 

P2027 = 351.384 (1. 0191)5 

P2027 = 351.384 (1.0992) 

P2027 = 386,248Población año 2021 Loja 
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P2027 = 386,248 / 4 personas por hogar = 96,562 familias en el año 5 – 2027 

P2027 = 96,562 familias en el año 4 – 2027 * 35.90% = 34,666 familias en el año 5 – 

2027 de clase media, media alta y alta. 

Proyección de la Población de la ciudad de Loja 

Tabla 6 

Proyección de la Población de la ciudad de Loja 

Proyección de población Loja 
Estrato socioeconómico 

medio, medio alto y alto Tasa de crecimiento 1.91% 0.0191 

Nª años Años Población total Familias 35.90% 

0 2021 264,564 66,141 23,745 

1 2023 280,015 70,004 25,131 

2 2024 296,368 74,092 26,599 

3 2025 319,667 79,917 28,690 

4 2026 351,384 87,846 31,537 

5 2027 386,248 96,562 34,666 

Nota: Instituto de estadística y censos INEC 

 

Como se puede observar la población a partir del año 2021 tiene una cantidad proyectada 

de 264.564 personas y 66.141 familias, de las cuales solo el 35.90% de las familias constan   en la 

clase social media, media alta y alta por lo que solo 23,745 familias fueron consideradas en nuestra 

población de estudio. 

Se realizó una distribución por parroquias urbanas de la cuidad de Loja con el fin de poder 

llegar de manera más eficiente a todas las familias de la ciudad de Loja, lo cual se lo logro 

distribuyendo la población del 2021 de la siguiente manera: 
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Tabla de la distribución Muestral de la Población de la ciudad de Loja 

Tabla 7 

Tabla de la distribución Muestral de la Población de la ciudad de Loja 

Parroquias Población Porcentaje 
384 Encuestas 

Distribución Muestral 

Sagrario 2,471 10.40% 40 

Sucre 6,723 28.32% 109 

Valle 2,306 9.71% 37 

San Sebastián 3,387 14.26% 55 

Punzara 5,566 23.44% 90 

Carigan 3,292 13.86% 53 

Total 23,745 100.00% 384 

Nota: Instituto de Estadísticas y Censos INEC  

 

Determinación de la muestra 

Formula 

Z2 *P*Q eN 

N = __________________ 

e2 (N – 1) + Z*P*Q 

Datos 

N = Población = 23.745 

P = Probabilidad de éxito. 50% = 0.5% 

Q = Probabilidad de fracaso. 50% = 0.5% 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.95 

e = Margen de error 5% = 0.05 
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Desarrollo 

                   1.962 *0.5*0.5*23.745 

N = --------------------------------------------- 

        0.052 (23.745 – 1) + 1.95*0.5*0.5 

 

               3.8416*0.5*0.5*23.745 

N = ---------------------------------------- 

        0.0025 (23.744) + 1.95*0.5*0.5 

 

              223,804.70 

                

N = -------------------------- 

                   

               59,360.49 

 

N = 384.17 = 384 Encuestas 

Para el presente estudio se encuesto a 384 familias de clase media, media alta y alta de la 

ciudad de Loja. 

5.4.  Procedimiento 

Para realizar el proyecto de pre-factibilidad para la producción y comercialización de 

Persianas Zebra en la empresa Uditex de la ciudad de Loja se procedió de la siguiente manera: 

Primero se realizó un estudio de mercado para determinar las condiciones de oferta y 

demanda de las Persianas Zebra (día y noche) en la ciudad de Loja donde se tomó la población de 

las familias que pertenecen a la clase media, media alta y alta de la ciudad de Loja y se fijó una 

muestra del total de universo, se la obtuvo aplicando la fórmula del tamaño de la muestra, 

obteniendo como resultado 384 a aplicar, que permitió determinar gustos y preferencias acerca de 

las Persianas, también se obtuvo información en la investigación de artículos científicos y libros 

relacionados al proyecto de pre- factibilidad y de esta manera se obtuvo la información necesaria 

para dar continuidad al proyecto.  
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Segundo se realizó un estudio técnico para determinar el tamaño, localización del proyecto 

y su diseño organizacional, se utilizó la información recolectada en el marco teórico e información 

a través de observación directa en la empresa UDITEX Cortinas & Persianas para lo cual se 

autorizó y se facilitó la información necesaria para realizar dicho estudio. 

Tercero se realizó un estudio financiero para determinar el monto de inversión inicial, su 

financiamiento, los estados financieros y punto de equilibrio, se hizo uso de la información 

recolectada por medio de fuentes primarias como bancos y páginas oficiales de los mismos con el 

fin de conocer los créditos y  microcréditos actuales y también información que facilito la empresa 

Uditex Cortinas & Persianas a través de documentación que detallan los materiales y equipos 

necesarios para la producción de las Persianas Zebra (día y noche). 

Cuarto se llevó a cabo una evaluación financiera a través del cálculo de indicadores como, 

valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación, relación beneficio costo y 

análisis de sensibilidad para determinar la pre-factibilidad del proyecto. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de las encuestas  

Encuestas aplicadas a la población de estudio de la ciudad de Loja 

1. ¿Su casa o departamento es? 

Tabla 8 

Casa o departamento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Propia 236 61.46% 

Arrendado 148 38.54% 

Total 384 100.00% 

 

Figura 1  

¿Su casa o departamento es? 

 

Análisis e interpretación 

El 61.46% de la población de estudio manifestó que cuentan con una casa o departamento 

propio, mientras que el otro 38.54% mencionó que arrienda su casa o departamento. De los 

resultados obtenidos se puede deducir que en gran parte de las familias de Loja cuentan con una 

casa propia, considerando que, es importante este dato ya que al adquirir persianas por ser un gasto 

medio-alto siempre toman en cuenta que su casa sea propia para realizar este tipo de inversión. 
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2. ¿Su lugar de residencia tiene? 

Tabla 9 

¿Su residencia tiene? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cortinas 103 43.64% 

Persianas 126 53.39% 

Ninguna 7 2.97% 

Total 236 100.00% 

 

Figura 2 

¿Su lugar de residencia tiene? 

 

Análisis e interpretación 

El 61.46% de las familias que continuaron con el desarrollo de la encuesta, un 53.39 % de 

la población de estudio manifestó que tienen Persianas, el otro 43.64% cuentan con Cortinas 

tradicionales y el otro 2.97% no poseen cortinas o persianas, si no que cuentan con otros productos 

que cubren sus ventanas. 
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3. ¿Considera indispensable el uso de Persianas en el Hogar? 

Tabla 10 

Es indispensable el uso de persianas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 158 66.95% 

No 78 33.05% 

Total 236 100.00% 

 

Figura 3 

¿Considera indispensable el uso de Cortinas o Persianas en el Hogar? 

 

Análisis e interpretación 

El 66.95% de la población de estudio afirmó que, si considera indispensable el uso de 

persianas en el hogar, mientras que el 33.05% considera que no es necesario el uso de las mismas. 

Se puede evidenciar que el consumo es mayor en estos tipos de persianas por sus características, 

facilidad de uso y elegancia que otorga. 
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4. ¿Cuáles de los siguientes motivos pueden incidir en la compra de Persianas? 

Tabla 11  

Motivos de compra de persianas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tener privacidad  108 48.78% 

Tener decorado de moda en casa 56 25.34% 

Facilidad de uso  38 17.19% 

Tradición familiar  19 8.60% 

Nota: La frecuencia es en base a que los encuestados tuvieron la opción de seleccionar más de un motivo 

de compra de cortinas o persianas  

Figura 4 

 Motivos pueden incidir en la compra de Persianas 

 

Análisis e interpretación 

El 54.69% de las familias que continuaron con el desarrollo de la encuesta mencionan que 

el principal motivo que incide en la compra de Persianas es por tener privacidad, con un 48.87 %, 

otro 25.34% menciona que, por tener un decorado de moda en su casa, un 17.19% manifestó que 

por la facilidad de uso y tan solo el 8.60 % mencionó que lo hace por tradición familiar. Lo que 

hace que las persianas sean fundamental para tener un hogar con total privacidad sin perder la 

elegancia y confort. 
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5. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir Persianas?  

Tabla 12 

Aspectos que toma en cuenta al momento de adquirir Persianas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Modelo y precio  23 14.56% 

Variedad y calidad  33 20.89% 

Precio y calidad  102 64.56% 

Total 158 100.00% 

 

Figura 5 

Aspectos que toma en cuenta al momento de adquirir Persianas 

 

Análisis e interpretación 

El 66.95% de las familias que continuaron con el desarrollo de la encuesta, un 64.57% 

menciona que toma en cuenta al momento de adquirir Persianas es el precio y calidad, el otro 

20.89% mencionó modelo y precio, y por último 14.56% variedad y calidad. Lo que hace clara 

referencia que en la ciudad de Loja las personas toman en cuenta el precio y la calidad de los 

materiales para poder adquirir persianas. 

 

14.56%

20.89%
64.56%

Aspectos toma en cuenta al momento 

de adquirir Persianas

Modelo y precio

Variedad y

calidad

Precio y calidad



 

 

80 

 

 

6. ¿Cada qué tiempo renuevan sus Persianas?  

Tabla 13 

Tiempo de renovación de Persianas 

Años Frecuencia Porcentaje 

Cada año 3 1.90% 

Cada 2 años 19 12.03% 

Cada 4 años 20 12.66% 

Más de 6 años 30 18.99% 

No ha renovado 86 54.43% 

Total 158 100.00% 

 

Figura 6 

¿Cada qué tiempo renuevan sus Persianas? 

 

Análisis e interpretación 

El 54.43% de la población de estudio mencionó que no ha renovado sus Persianas, esto 

indica que existe un gran mercado que satisfacer y una gran oportunidad para la propuesta de 

inversión, el 18.99% manifestó que renueva sus persianas en un lapso de más de 6 años, lo que es 
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normal para las persianas en un clima como el de la ciudad de Loja, el otro 12.66 % indico que lo 

hace cada 4 años, el otro 12.03% señala que lo hace cada 2 años y el 1.90% menciona que lo hace 

cada año. 

7. ¿Conoce las Persianas Zebra (día y noche)? 

Tabla 14 

Conocimiento sobre las Persianas Zebra (día y noche) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 150 94.94% 

No 8 5.06% 

Total 158 100.00% 

 

Figura 7 

¿Conoce las Persianas Zebra (día y noche)? 

 

Análisis e interpretación 

El 94.94 % de la población de estudio manifestó que Si conoce la Persianas Zebra (Día y 

noche), mientras que un 5.06% afirman que no conocen las persianas. Lo que da a entender que 

las Persianas Zebra (día y noche) son un producto conocido en la ciudad de Loja. 
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8. ¿Le perece atractivo el diseño de las Persianas Zebra (día y noche)? 

Tabla 15 

El diseño de las persianas Zebra para los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 150 94.94% 

No 8 5.06% 

Total 158 100.00% 

 

Figura 8 

¿Le parece atractivo el diseño de las Persianas Zebra (día y noche)? 

 

Análisis e interpretación 

El 94.94% de la población de estudio expresó que si consideran atractivo el diseño de la 

Persiana Zebra (día y noche) y, por otro lado, un 5.06% manifestó que no le agrada este diseño de 

Persiana. Podemos evidenciar un mercado favorable, ya que si le gusta a la mayoría el diseño de 

las Persianas Zebra (día y noche). 
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9. La empresa Lojana Uditex con más de 10 años de experiencia en la elaboración de 

Cortinas y comercialización de persianas desea diversificar sus productos e 

incrementar la producción de las Persianas Zebra (día y noche) en la ciudad de 

Loja, ¿apoyaría comprando a este producto? 

Tabla 16 

La empresa Uditex desea diversificar sus productos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 120 75.95% 

No 38 24.05% 

Total 158 100.00% 

 

Figura 9 

La empresa Uditex desea diversificar sus productos 

 

Análisis e interpretación 

Como se evidencia en la figura nº 9, el 75.95% de la población de estudio expresó que si 

estaría dispuesta a comprar Persianas Zebra (día y noche) a la empresa Lojana Uditex, mientras 

que un pequeño porcentaje de 24.05% señalo que no compraría este nuevo producto, por motivos 

de que desconocen de la empresa, porque tiene familiares y amigos que se dedican a la venta de 

persiana también, entre otros motivos. Por lo que es evidente que vemos un mercado favorable 

para los intereses de la propuesta de inversión. 
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10. ¿Las ventanas de su casa o departamento qué medidas aproximadamente tienen y 

cuantas de acuerdo a la medida?   

Tabla 17 

Medidas y cantidad de ventanas 

Loja 
Medias Aproximadas 

1.50 x 1.50 2.00 x 2.00 3.00 x 2.50 

Porcentaje 34.48% 56.74% 8.78% 

Nota: En la recolección de información se incluyó a ventanas que en ciertos casos ya tenías cortinas 

o persianas y las familias nos manifestaros que deseaban renovar con el tiempo. 

Figura 10 

Medidas y cantidad de ventanas 

 

Análisis e interpretación 

El 75.95% de las familias que continuaron con el desarrollo de la encuesta, un 56.74% 

afirmo que las medias aproximadas de sus ventanas son de 1.50 ancho x 1.50 alto, otro 34.48% 

manifestó que las medias aproximadas de sus ventanas son de 2.00 ancho x 2.00 alto, y el 8.78% 

expreso que las medidas aproximadas de sus ventanas son de 3.00 ancho x 2.50 alto, lo que nos da 

una clara evidencia de que en la ciudad de Loja la mayoría de viviendas cuenta con ventanas de 

2.00 ancho x 2.00 alto.  

 

34.48%

56.74%

8.78%

1.50 X 1.50 2.00 X 2.00 3.00 X 2.50

Medidas y cantidad de ventanas



 

 

85 

 

11. Cuantas Persianas Zebra (día y noche) compraría según los siguientes 5 años de 

acuerdo a las medidas 

Tabla 18 

Año en el que tiene previsto adquirirlas las  Persianas 

 
Año en el que tiene previsto adquirirlas  

2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Porcentaje 20.17% 18.44% 18.73% 20.75% 21.90% 100.00% 

Nota: La frecuencia es en base a las opciones seleccionadas por la población de estudio, en algunos 

casos selecciono varios años para adquirir sus persianas. 

Figura 11 

Año en el que tiene previsto adquirirlas las Persianas 

 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar la figura nº 11, el año en el que más se concentra la renovación o 

adquisición de persianas es en el año 2027 con un 21,90%, seguidamente el año 2026 con un 

20.75%, continua el año 2023 con un 20.17%, le sigue el año 2025, con un 18.73% y finamente el 

año 2024 con un 18.44%. Por lo que deja en evidencia en el año 2027 y 2026 serán los años en 

donde más tenga demanda este producto.  
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12. ¿Qué colores escogería si adquiriría unas Persianas Zebra (día y noche)? 

Tabla 19 

Colores que escogería los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Pasteles (beige, azul, amarillo, etc.) 68 56.67% 

Llanos (un solo color)  36 30.00% 

Oscuros  16 13.33% 

Total 120 100.00% 

 

Figura 12 

Colores que escogería para sus Persianas Zebra (día y noche) 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede evidenciar en la figura nº12, el 56.67% de las personas encuestadas 

declararon que escogerían para sus Persianas colores pasteles (beige, azul, amarillo, etc.), mientras 

que un 30.00% colores llanos (un solo color), y un 13.33% mencionó que lo harían en colores 

oscuros. Por lo que tenemos claro que la ciudadanía de Loja opta por colores pasteles y llanos, lo 

que se tendrá en consideración para la propuesta de inversión. 
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13. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar dudando de la calidad por metro 

cuadrado en la compra de Persianas Zebra (día y noche)? 

Tabla 20 

Dinero que estaría dispuesto a pagar el encuestado por m2 de persiana 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Entre $26 a $29 74 61.67% 

Entre $32 a $34 22 18.33% 

Entre $36 a $42 12 10.00% 

Entre $43 a $45 7 5.83% 

Más de $45 5 4.17% 

Total 120 100.00% 

 

Figura 13 

Precio por metro cuadrado de las persianas Zebra (día y noche) 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos podemos observar que el 61.67 % de los encuestados están 

dispuestos a pagar por m2 la cantidad de $26.00 a $29.00 dólares, mientras que un 18.33% pagaría 

entre $32.00 a $ 34.00 dólares por m2, el otro 10.00% estaría dispuesto a pagar entre $36.00 a 

$42.00 dólares por m2, a su vez un 5.83% menciona que pagaría entre $43.00 a $45.00 por m2, y 
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en un mínimo porcentaje de 4.17% pagaría más de $45.00 dólares. Lo que deja una clara evidencia 

que la gente adquiere un producto económico. 

14. ¿Por qué medio digitales le gustaría ver los modelos de Persianas Zebra (día y 

noche)? Puede marcar más de uno. 

Tabla 21 

Medios digitales de comunicación para ver modelos de persianas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facebook 110 46.81% 

Instagram 45 19.15% 

Tik tok 80 34.04% 

Nota: La frecuencia es en base a las opciones seleccionadas por la población de estudio, teniendo la 

opción de seleccionar más de un medio digital de comunicación. 

Figura 14 

Medios digitales le gustaría ver los modelos de Persianas Zebra (día y noche) 

 

Análisis e interpretación 

Mediante esta pregunta se determinó que los encuestados buscan que la publicidad vaya 

dirigida en su mayoría por Facebook, es decir, un 46.81 %, mientras que un 19.15 % le gustaría 

que fuera por Instagram y un 34.04 % por Tik Tok. Lo que nos deja una idea bien clara el medio 

por donde se tiene que dirigir la publicidad de la propuesta de inversión. 
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15. ¿De los siguientes servicios cual le gustaría que se proporcione adicionalmente a la 

venta de Persianas Zebra (día y noche)? 

Tabla 22 

Servicios adicionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Lavado  120 52.17% 

Mantenimiento de los mecanismos 110 47.89% 

Nota: La frecuencia es en base a las opciones seleccionadas por la población de estudio, teniendo la 

opción de seleccionar más de un servicio adicional 

 

Figura 15 

Servicios que se proporcione adicionalmente a la venta de Persianas Zebra (día y noche) 

 

Análisis e interpretación 

Al realizar la pregunta número 15 de la encuesta aplicada a la población de estudio, el 

52.17% manifestó que le gustaría el servicio de lavado para las persianas, mientras que un 47.83% 

le gustaría el servicio de mantenimiento de los mecanismos (cadenas, engranajes, contrapesos, 

pesas, etc.) para sus persianas. 
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Encuesta dirigida a posibles distribuidores de Persianas en la ciudad de Loja 

1. ¿Qué tipo de persianas vende? 

Tabla 23 

Tipo de persiana que vende 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Persiana Zebra 12 17.14% 

Persiana Enrollables 11 15.71% 

Persiana Panelada 11 15.71% 

Persiana PVC 9 12.86% 

Persiana de Aluminio 9 12.86% 

Persiana Romanas 10 14.29% 

Persianas de madera 8 11.43% 

Nota: La frecuencia es en base a las opciones seleccionadas por la población de estudio, teniendo la 

opción de seleccionar más de un tipo de persiana. 

Figura 16 

Tipos de Persianas que vende 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en la gráfica, los distribuidores de persianas de la ciudad de Loja, 

en su mayoría venden persianas como Zebra, Enrollable, Paneladas, de PVC, etc. Teniendo como 

mayoría las persianas zebra (día y noche) con un 17.14%, las persianas enrollables con un 15.71%, 
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de igual manera las persianas paneladas teniendo un 15.71%, seguidas las persianas romanas con 

14.29%, las persianas PVC y las horizontales de aluminio con el 12.86% y finalmente las persianas 

de madera con un11.43%. Los distribuidores de persianas de la ciudad de Loja venden casi las 

mismas persianas que los de sus competidores, teniendo más relevancia las persianas zebra. 

2. ¿Cuál es la persiana que más vende?  Marque una sola Opción. 

Tabla 24 

Persianas que más venden 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Persiana Zebra 11 91.67% 

Persiana Enrollables 1 8.33% 

Total 12 100% 

 

Figura 17 

¿Cuál es la persiana que más vende? 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa, el 91.67 % de los distribuidores manifestó que las persianas que más 

venden son las Persianas Zebra (día y noche) y un 8.33 % mencionó las persianas Enrollables. Lo 

que nos da un mercado favorable para la propuesta del proyecto, ya que las persianas Zebra son 

las que mayor aceptación tiene por parte de la ciudadanía. 
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3. ¿En qué ciudad adquiere usualmente las Persianas Zebra? 

Tabla 25 

Ciudad donde adquirir las persianas 

Ciudad Frecuencia Porcentaje 

Quito 8 66.67% 

Guayaquil 4 33.33% 

Total 12 100% 

 

Figura 18 

Ciudad que adquiere usualmente las persianas zebra (día y noche). 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en la figura nº18, los distribuidores encuestados afirman que 

donde más adquieren persianas es en la ciudad Quito, con un 67.67% y le sigue la ciudad de 

Guayaquil con 33.33 %. Lo que es evidente que la mayor parte de pedidos de persianas se lo hace 

a la ciudad de Quito y esto representan una oportunidad para la idea del proyecto ya que el mercado 

de Loja sería favorable al no contar con una planta productora de persianas zebra. 
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4. ¿Cuál de los siguientes es su proveedor actual? 

Tabla 26 

Proveedores actuales 

Proveedor Frecuencia Porcentaje 

Doopler 7 46.67% 

Homeline 1 6.67% 

Luxury 2 13.33% 

Decohogar 1 6.67% 

Madison 2 13.33% 

Importadora Cesar Rubio 2 13.33% 

Nota: La frecuencia es en base a las opciones seleccionadas por la población de estudio, teniendo la 

opción de seleccionar más de un proveedor. 

Figura 19 

Su proveedor actual 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en la figura nº19, el 46.67 % de los distribuidores encuestados 

manifestaron que su proveedor en la empresa Doopler, le siguen con un 13.33 % las empresas 

Luxury, Madison e importadora Cesar Rubio de Guayaquil y por último con un 6.67 % la empresa 

Homeline y Decohogar.  
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5. ¿Cada qué tiempo adquiere persianas con sus proveedores actuales? 

Tabla 27 

Tiempo en adquirir persianas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diario 6 50.00% 

Semanal 6 50.00% 

Total 12 100% 

 

Figura 20 

¿Cada qué tiempo adquiere persianas con sus proveedores actuales? 

 

Análisis e interpretación 

Al observar la figura nº 20 se observa que el 50% de los distribuidores de persianas en Loja 

hace pedidos diarios a la ciudad de Quito y Guayaquil, y el otro 50% lo realizan semanalmente. 

Lo que es atractivo para la propuesta de inversión ya que se espera tener pedidos diarios y 

semanales. 
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6. De acuerdo a la pregunta anterior. ¿Cuántos metros cuadrados adquiere? 

Tabla 28 

Metros cuadrados 

Descripción 

Total metros 

cuadrados que 

adquieren 

Distribuidores que compran 
Promedio 

de compra 

(m2) 

Porcentaje 
diario semanal 

Diario 21.00 3.50 17.50 5.64 16.67% 

Semanal 49.23 1.64 8.20 38.20 83.33% 

Total  5.14 25.70  100% 

Nota:  Los datos están calculados en base a las respuestas de los encuestados, promediados para 

determinar la demanda diaria y semanal. 

Figura 21 

Metros cuadrados que adquiere 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la población de estudio sobre los distribuidores de persianas en la ciudad de 

Loja, tenemos un promedio de venta diario de 5.14 metros cuadrados de persianas y un promedio 

semanal de 25.77 (26 metros cuadrados) que venden los distribuidores de la ciudad de Loja.  
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7. ¿Qué beneficios les ofrece su distribuidor actual?  

Tabla 29 

Beneficios de sus distribuidores actuales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Entrega a tiempo y en buen estado 11 91.67% 

Variedad y calidad 1 8.33% 

Total 12 100% 

 

Figura 22 

Benéficos de su distribución actual 

 

Análisis e interpretación 

Los beneficios que reciben los distribuidores de persianas de la ciudad de Loja de sus 

proveedores de las grandes ciudades son: el 91.67% la entrega a tiempo y en buen estado, y en tan 

solo 8.33% variedad y calidad, con lo que se puede evidenciar que los distribuidores de Loja 

buscan entrega a tiempo y en buen estado las persianas, lo que da una ventaja ya que al tener una 

fábrica de persianas en la ciudad de Loja nos evitamos el tiempo de envió. 
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8. ¿Qué tipo de colores en persianas Zebra (día y noche) vende más? 

Tabla 30 

Colores de persiana que vende mas 

Tipo 

de 

tela 

Colores Frecuencia Porcentaje Tipo de tela Colores Frecuencia Porcentaje 

T
ra

n
sl

u
ci

d
a
s 

Pasteles 

(Beige, azul. 

Amarillo, 

etc.) 

10 83.33% 

B
la

ck
 O

u
t 

Pasteles 

(Beige, 

azul. 

Amarillo, 

etc.) 

10 83.33% 

Llanos (un 

solo color) 
1 8.33% 

Llanos (un 

solo color) 
1 8.33% 

Oscuros 1 8.33% Oscuros 1 8.33% 

 Total 12 100.00%   12 100.00% 

 

Figura 23  

Tipos de colores en telas translucidas 
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1 1

83.33%

8.33% 8.33%

PASTELES (BEIGE, AZUL. 

AMARILLO, ETC.) 

LLANOS (UN SOLO 

COLOR)  

OSCUROS  

Tipos de colores en telas translucidas
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Figura 24 

Tipos de colores en telas Black Out 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa en la figura nº 23 y 24 la población de estudio sobre los posibles 

distribuidores de persianas manifestó que los tipos de colores de persianas que más vende son los 

colores Pasteles (Beige, azul, amarillo, etc.) con un 83.33% y un 8.33% en telas de colores Llanos 

y Oscuros en telas translucidas. A su vez para la tela Black Out señalaron que el 83.33% los colores 

Pasteles (Beige, azul, amarillo, etc.) y un 8.33% en telas de colores Llanos y Oscuros, al igual que 

las translúcidas, lo que deja claro que los habitantes de la ciudad de Loja prefieren colores como 

el blanco, amarillo, azul, naranja entre otros. 

9. ¿Si se implementará un nuevo emprendimiento que produzca persianas tipo Zebra (día y 

noche) en la ciudad de Loja dedicada a la venta exclusiva a los posibles distribuidores 

apoyaría este emprendimiento? 

Tabla 31 

Producción de persianas Zebra en Loja 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 91.67% 

No 1 8.33% 

Total 12 100% 

10

1 1

83.33%

8.33% 8.33%

PASTELES (BEIGE, 

AZUL. AMARILLO, ETC.) 

LLANOS (UN SOLO 

COLOR)  

OSCUROS  

Tipos de colores en telas black out
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Figura 25 

Nuevo emprendimiento que produzca persianas tipo Zebra (día y noche) en la ciudad de Loja 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa el 91.67% de los distribuidores mencionó que si estaría dispuestos a 

comprar Persianas Zebra (día y noche) si se las produce en la ciudad de Loja, lo que deja claro que 

se tendrá una gran acogida por parte de los distribuidores de Persianas de la ciudad de Loja, 

mientras que un pequeño porcentaje de 8.33% menciono que no compraría este nuevo producto, 

por lo que es evidente un mercado favorable para los intereses de la propuesta de inversión. 

10. ¿Con qué frecuencia adquiriría persianas Zebra en la nueva empresa en la ciudad de 

Loja? 

Tabla 32 

Frecuencia de compra 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diario 5 45.45% 

Semanal 5 45.45% 

Mensual 1 9.09% 

Total 11 100.00% 

 

91.67%

8.33%

Nuevo emprendimiento que produzca persianas 

tipo Zebra (día y noche) en la ciudad de Loja

Si

No



 

 

100 

 

Figura 26 

Frecuencia que adquiriría persianas Zebra en la nueva empresa en la ciudad de Loja 

 

Análisis e interpretación 

Los 11 distribuidores que continuaron con el desarrollo de la encuesta mencionan que 

hacen sus pedidos diariamente y semanalmente, representando el 45.45% respectivamente, y un 

9.09% lo hace mensualmente. Lo que es atractivo para la propuesta de inversión ya que se esperará 

tener pedidos diarios y semanales. 

11. De acuerdo a la respuesta anterior. ¿Cuántos metros cuadrados adquiriría? 

Tabla 33 

Metros cuadrados que adquiría 

Descripción 

Total 

metros 

cuadrados 

que 

adquieren 

Distribuidores que compran 
Promedio 

de compra 

(m2) 

Porcentaje 
Diario Semanal 

Diario 21.00 3.50 17.50 5.64 16.67% 

Semanal 49.23 1.64 8.20 38.20 83.33% 

Total  5.14 25.70  100% 

Nota:  Los datos están calculados en base a las respuestas de los encuestados, promediados para 

determinar la demanda diaria y semanal. 

45.45%
45.45%

9.09%

Frecuencia que adquiriría persianas Zebra 

en la nueva empresa en la ciudad de Loja

Diario

Semanal

Mensual
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Figura 27 

Metros cuadrados que adquiría en la nueva empresa de Persianas 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a lo que manifiesta la población de estudio de los posibles distribuidores, 

mencionan que adquirirán un promedio diario de 5.14 metros cuadrados de Persianas Zebra (día y 

noche), y un promedio de 25.70 (26 metros cuadrados) metros cuadrados semanalmente, donde se 

prevé una gran acogida por parte de los distribuidores de persianas de la ciudad de Loja ya que 

con esto minimizaran tiempos de entrega y costos de envió.  

12. ¿Le gustaría que se vendan repuestos de persianas en la ciudad de Loja? 

Tabla 34 

Venta de repuestos de persianas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

Total 11 100% 

 

5.14

25.70

DIARIO SEMANAL

Metros cuadrados que adquiria en la nueva empresa de 

Persianas
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Figura 28 

Venta de repuestos para Persianas 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa en la figura nº 28, el 100% los distribuidores de persianas de la ciudad de 

Loja afirman que si es de su agrado que se vendan repuestos de persianas en la ciudad de Loja. Lo 

que deja en evidencia la necesidad de adquirir este producto y poder ofrecerlo en la ciudad de Loja 

ya que mucho de los distribuidores de Persianas actuales tiene que pedir a Quito y Guayaquil 

dichos repuestos y esperar un día de envío para poder tener los repuestos de las persianas que 

requieran. 

 

 

 

 

 

 

100%

Venta de repuestos de Persianas

Si

No
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7. Discusión 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1. Producto principal 

Persianas Zebra (Día y noche) 

Nota: Foto tomada del Facebook de la empresa UDITEX 

Las persianas Zebra son un elemento mecánico, que por lo general se coloca en el interior 

de una ventana con la finalidad de minimizar el paso de luz y por supuesto tener privacidad en el 

hogar. Además de esto, las persianas Zebra también tiene la función como elemento decorativo, 

ya que este puede fabricarse en una gran variedad de telas, calidades y colores que combinan con 

los espacios del hogar. 

Estas son algunas ventajas de usar persianas Zebra en su hogar u oficina: 

 Otorga privacidad: debido a que las Persianas Zebra su mismo diseño que es de franjas 

de capas, bloquea la mayor parte de luz exterior, permitiendo tener mayor privacidad para 

que las personas que estén afuera no puedan ver el interior del hogar. 

 Versatilidad: las persianas Zebra se puede ajustar al brillo deseado. 

 Hay una capa de aislamiento térmico: esto significa que la persiana Zebra ayuda a 

reducir la transferencia de calor. Protege tu casa de los fuertes rayos ultravioleta. 
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Persianas Zebra para el hogar 

 Para las habitaciones 

Dependiendo de gustos y preferencias, las Persianas Zebra 

Black Out G#3 son ideales para habitaciones ya que estas no 

permiten el paso de luz exterior hacia la habitación y a la vez 

mantiene la privacidad, permitiendo el descanso óptimo. 

 

 

 

 

 Para salas 

Las Persianas Zebra darán a 

su sala un ambiente elegante 

y moderno. Este tipo de 

persianas es una opción 

maravillosa para conseguir 

una sala con una suave luz 

solar que no impida la vista 

hacia el exterior en caso de 

que se desee. Esa persiana sola crea un aspecto de luz solar suave que calentará cualquier espacio 

de su casa y reducirá el resplandor en el cristal y otras superficies brillantes. 

 

 

 

 



 

 

105 

 

 Para oficinas 

Para algunas personas, la oficina es su segundo hogar, 

ya que permanentemente pasan al menos 8 horas al día, 

es por ello que la decoración es una prioridad, que brinde 

el mejor ambiente, silencio e iluminado. 

De acuerdo al ambiente de la oficina se puede 

seleccionar el tipo de persiana acorde a ello. En oficinas 

empleadas como salas de junta las Persianas Zebra 

Black Out G#3 ofrecen privacidad al 100% al bloquear 

la entrada de luz en su totalidad.  

En oficinas como despachos ejecutivos o lugares 

donde se necesita luz natural, generan un ambiente 

agradable siendo las Persianas Zebra Translucidas G#1 

ya que ofrecen un control de luz y privacidad.  

7.1.2. Producto secundario 

No se puede obtener productos secundarios.  

7.1.3. Producto complementario 

No cuenta con productos complementarios ya que es un producto destinado al uso directo. 

7.1.4. Producto sustituto 

Cortinas tradicionales  

Hechas en tela, esto depende mucho de gustos, preferencias y estilo constructivo del hogar 

de la persona. 

Papel catedral 

El papel catedral son una opción barata, sencilla de poder cubrir los ventanales de tu hogar 

de una forma que no ocupe espacio, pero no ofrecen la decoración que brindan las Persianas Zebra. 



 

 

106 

 

7.1.5. Mercado demandante 

Para la determinación del mercado demandante se orientó claramente a quienes serán los 

consumidores del producto que se va a elaborar, para lo cual fue de suma importancia identificar 

las características comunes entre ellos, a través de, una segmentación adecuada de mercado. Para 

las Persianas Zebra (día y noche) se consideró el mercado local de la ciudad de Loja tomando en 

consideración las familias de clase social media, media alta y alta, ya que el producto está destinado 

al consumo de las mismas, con los datos del censo del año 2010 obtenidos del INEC, la población 

total de la ciudad de Loja es de 214.855 habitantes. Se procedió a hacer la proyección necesaria 

donde se obtuvo como resultado para el año 2021 de 264,564 habitantes y 66,141 familias en la 

ciudad de Loja, de las cuales solo el 35.90% de las familias constan en la clase social media, media 

alta y alta por lo que 23,745 familias fueron consideradas en nuestra población de estudio. 

7.1.6. Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda permitió conocer cuál es la situación actual de la demanda del 

producto donde se determinó la demanda potencial de las Persianas Zebra (día y noche), la 

demanda total, demanda efectiva y demanda real, para que, de esta forma se obtenga los datos 

acertados sobre la demanda existente en el mercado para el producto que se pretende fabricar. 

Para el análisis de la demanda de las Persianas Zebra (día y noche) se fijó una muestra del 

total de universo, y se la obtuvo aplicando la fórmula del tamaño de la muestra, teniendo como 

resultado 384 encuestas para aplicarlas a las familias de la ciudad de Loja que pertenecen a la clase 

social media, media alta y alta, y se determinaron gustos y preferencias, así mismos puntos 

importantes para conocer sobre las familias, el promedio de ventanas que tienen en sus hogares y 

el promedio de metros cuadrados por venta y por hogar. 
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Tabla 35 

Proyección de la población demandante 

Proyección de población Loja 
Estrato socioeconómico 

medio, medio alto y alto 
Tasa de crecimiento 1.91% 0.0191 

Nª años Años Población total Familias 35.90% 

0 2021 264,564 66,141 23,745 

1 2023 280,015 70,004 25,131 

2 2024 296,368 74,092 26,599 

3 2025 319,667 79,917 28,690 

4 2026 351,384 87,846 31,537 

5 2027 386,248 96,562 34,666 

Nota: Instituto de estadística y censos INEC 

 

7.1.6.1. Demanda potencial 

Se determinó que la demanda potencial que engloba a todas las posibles persianas que 

pueden ser vendidas a las familias de la ciudad de Loja, es decir, el máximo volumen que podría 

alcanzar el producto en ventas. 

Cabe mencionar que se determinó la compra promedio y para su cálculo se procedió a 

verificar la información que se obtuvo de las encuestas aplicadas donde se puedo extraer el 

promedio de ventanas que tienen las casas de las familias de la ciudad de Loja y que requieren de 

una persiana. 

Una vez conocido el número de familias de demanda potencial se procede a multiplicar el 

promedio de ventanas por vivienda de la ciudad de Loja, según lo muestra el anexo 1 “Promedio 

de Ventanas, Metros Cuadrados por vivienda, Metros Cuadrados por ventana y Metros Cuadrados 

por Vivienda en la ciudad de Loja”. 

Promedio de ventanas por vivienda = 3.27 (Como no podemos multiplicar por 3.27, se 

redondea según la regla, en este caso quedaría en 3 ventanas por vivienda.) 
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Tabla 36 

Promedio de ventanas por vivienda 

Promedio de ventanas por vivienda 

3 

Nota: Anexo 1 Promedio de Ventanas, Metros Cuadrados por vivienda, Metros Cuadrados por ventana 

y Metros Cuadrados por Vivienda en la ciudad de Loja 

 

Obteniendo así los siguientes resultados. 

Tabla 37 

Demanda potencial del producto 

Años Población 

Demandantes 

Potenciales 

(66.95%) 

Promedio de 

compra anual 

(Persianas 

requeridas) 

Demanda 

Potencial 

2021 23,744 15,896 3 47,689 

2023 25,131 16,825 3 50,475 

2024 26,599 17,808 3 53,423 

2025 28,690 19,208 3 57,623 

2026 31,536 21,113 3 63,339 

2027 34,665 23,208 3 69,624 

Nota. Tabla Nro. 10 

Se tomó de las encuestas realizadas a los consumidores el total de las familias del año 1 

que es de 25,131, que representan el 66.96% del segmento de mercado que consideran 

indispensable el uso de persianas en el hogar.  

Para obtener la demanda potencial se efectuó el siguiente calculo: 

DP = Familias año 1 x % de que consideran indispensable el uso de Persianas 

DP = 25,131 x 66.95% 

DP = 16,825 Familias de demanda potencial 
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Se obtuvo un total de 16,825 familias que consideran indispensable el uso de Persianas en 

el hogar y por lo tanto están en plena capacidad para adquirir cortinas o persianas. 

Para determina la compra promedio se utilizó la siguiente formula: 

DP = Familias demandantes potenciales año 1 x ∑ de ventanas 

DP = 16,825 x 3 

DP = 50,475 

De esta forma se obtiene que, en el año 1, existe un total de 16,825 familias que pueden 

adquirir persianas, las cuales tiene un promedio de ventanas en el hogar de 3, que dan un total de 

Persianas Zebra (día y noche) de 50,475. Se realizó el mismo procedimiento para los demás años 

obteniendo los resultados representados la tabla Nro. 37. 

7.1.6.2. Demanda real 

Una vez calculada la demanda potencial se considera necesario establecer la demanda real 

de las Persianas Zebra (día y noche) en la ciudad de Loja, para lo cual se ha tomado en cuenta el 

total de personas que cuentan con persianas en el hogar, esta información fue obtenida en las 

encuestas aplicadas a los demandantes. 

Tabla 38 

Proyección de la demanda real 

Años 
Demandantes 

potenciales 

Demandaste 

Reales (53.39%) 

Promedio 

Compra Anual 

(Persianas 

requeridas) 

Demanda Real 

2021 15,896 8,487 3 25,461 

2023 16,825 8,983 3 26,949 

2024 17,808 9,508 3 28,524 

2025 19,208 10,255 3 30,765 

2026 21,113 11,272 3 33,816 

2027 23,208 12,391 3 37,173 

Nota. Tabla Nro. 9 
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Para poder determinar la demanda real de las Persianas Zebra (día y noche), fue necesario 

hacer una pregunta en la encuesta a los demandantes que nos permita conocer a las personas que 

adquieren Persianas, teniendo así que el 53.39% de los encuestados, es decir, 8,487 familias 

adquieren Persianas, mientras que el 46.61% restante no lo hacen y optan por las cortinas 

tradicionales. 

Para determinar la demanda real se procedió a realizar el siguiente calculo: 

DR = Familias que consideran indispensable el uso de Persianas x % de familias que 

adquieren Persianas 

DR = 15,896 x 53.39% 

DR = 8,487 Familias de demanda real 

Luego se realizó el cálculo para determinar la cantidad de consumo anual de la demanda 

real danto como resultado lo siguiente: 

DR = Familias que adquieren Persianas x ∑ de ventanas 

DR = 8,487 x 3 

DR = 25,461 

La aplicación de la formula permitió conocer que para el primer año de vida del proyecto 

el total de demanda real es de 8,487 familias, además se obtuvo un total de 25,461 Persianas 

anualmente que adquirirán las Persianas Zebra (día y noche). Para los siguientes años de vida del 

proyecto se realiza el mismo procedimiento mencionado anteriormente. 

7.1.6.3. Demanda efectiva 

La demanda efectiva es la cantidad de productos que los consumidores puedes y desean 

adquirir, y está representada por la cantidad de familias que mencionaron que va a ser clientes del 

presente proyecto y adquirirán las persianas en la empresa UDITEX, además forma parte de la 

demanda insatisfecha que puedes ser atendida por la acción del proyecto. 
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Tabla 39 

Demanda efectiva del producto 

Años 
Demandantes 

Reales  

Demandantes Efectivos 

(75.95%) 

Promedio Compra Anual 

(Persianas requeridas) 

Demanda 

Efectiva 

2021 8,487 6,446 3 19,338 

2023 8,983 6,823 3 20,466 

2024 9,508 7,221 3 21,663 

2025 10,255 7,789 3 23,367 

2026 11,272 8,561 3 25,683 

2027 12,391 9,411 3 28,233 

Nota. Tabla Nro. 9, 10, 16. 

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas a clientes finales se 

determinó la demanda efectiva, tomando en cuenta la pregunta Nro. 9, donde se determinó que el 

75.95% de las familias están dispuestas a comprar Persianas Zebra (día y noche) en la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas; por lo tanto, con los datos obtenidos se procedió a la obtención de 

la demanda efectiva de la empresa UDITEX, misma que se representa de la siguiente manera: 

DE = Familias demanda real año 1 x % de familias que comprarían en la empresa 

UDITEX 

DE = 8,983 x 75.95% 

DE = 6,822 Familias de demanda efectiva 

Para conocer el consumo de persianas del primero año de vida del proyecto se procedió de 

la siguiente manera: 

DE = Familias de demanda efectiva x ∑ de compra 

DE = 6,822 x 3 

DE = 20,466 Persianas Zebra (día y noche) 

De esta manera se obtiene la demanda efectiva para el proyecto, para el primer se toma 

6,823 familias demandantes, con un numero de ventanas promedio de 3 obteniendo la cantidad de 
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20,466 Persianas Zebra (día y noche). De esta forma ha quedado determinada la demanda efectiva 

del producto y de tal forma se realizará el cálculo para los siguientes años de vida del proyecto. 

7.1.7. Análisis de la oferta 

En la ciudad de Loja existen una cantidad específica de personas que se dedican a 

confeccionar cortinas tradicionales, sin embargo, solo 12 comercializan persianas los cuales son: 

 HunterDouglas 

 Vertical interior 

 Atelier 

 Tabara 

 El palacio de las cortinas 

 Corti Loja 

 Corti sur 

 Le confort persianas 

 Inti-Hogar 

 Mobi Cor Loja 

 Decor-blinds 

 Casa deco 

A los cuales se les aplico una encuesta estructurada con la finalidad de obtener información 

necesaria para determinar la demanda semanal de las Persianas más representativas y con mayor 

flujo de venta en la ciudad de Loja, obteniendo como resultado las Persianas Zebra (día y noche) 

y las Persianas Enrollables, de cada uno de ellos, donde se obtuvo un promedio semanal de ventas 

de 26 unidades de como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 40 

Promedio semanal de ventas de Persianas Zebra (día y noche) de los oferentes 

Promedio de venta de Persianas Semanas al año Promedio anual en Persianas 

26 52 1352 

Nota: Información tomada de las encuestas aplicadas a los distribuidores de persianas en la ciudad de Loja. 

Pregunta Nº 6 y 11. 

Los 12 distribuidores de persianas en la ciudad de Loja, tienen el promedio de compra 

semanal es de 26 unidades de las Persianas con mayores ventas que son las Persianas Zebra (día y 

noche) y las Persianas Enrollables, a la cual se la multiplica por 52 semanas que tiene el año, 

obteniendo así una cantidad promedio de 1,352 Persianas anuales por cada uno de los oferentes 

existentes en el mercado local. 

Tabla 41 

Oferta total de Persianas Zebra (día y noche) en el mercado 

Numero de oferentes Promedio en Persianas Total Persianas Anuales 

12 1,352 16,224 

Nota: Información tomada de las encuestas aplicadas a los distribuidores de persianas en la ciudad de Loja. 

Pregunta Nº 6 y 11. 

Mediante la tabla nro. 40 y 41 se logró determinar la oferta de Persianas Zebra (día y noche) 

existentes en el mercado, dando en un total de 1,352 Persianas, al multiplicar el total de oferentes 

de Persianas en el mercado de Loja, da como resultado 16,224 Persianas Zebra (día y noche) que 

proveen los oferentes encuestados en la ciudad de Loja. 

7.1.7.1. Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta en el mercado de la ciudad de Loja se toma en 

cuenta el Anexo Nº 2 “Tasa de Incremento de la Oferta de Persianas en Loja 2015 – 2022”, por lo 

tanto, se obtiene los siguientes resultados: 

Tasa de Incremento de la Oferta de Persianas en Loja 2015-2022 = 6.99% 
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Tabla 42 

Proyección de la Oferta 

Año Tasa de crecimiento Oferta proyectada 

0 6.99% 16,224 

1 6.99% 17,359 

2 6.99% 18,752 

3 6.99% 19,871 

4 6.99% 21,261 

5 6.99% 22,747 

Nota. Tomado de anexo Nº 2 “Tasa de Incremento de la Oferta de Persianas en Loja 2015 – 2022”,   

Para determinar la proyección de la oferta se consideró la tabla nro. 41 donde se obtuvo el 

total de Persianas Zebra (día y noche) anuales de los oferentes, dando un resultado de 16,224 

persianas al año, las cuales se distribuyen para cada uno de los 12 principales oferentes de 

Persianas en la ciudad de Loja. Se proyectó para el primer año la oferta total, se procedió de la 

siguiente manera: 

Se multiplica las 16,224 Persianas por 6.99%, obteniendo la cantidad de 17,359 Persianas 

para el primer año; el mismo procedimiento se realiza para el reto de años de vida del proyecto. 

Información que se presenta en el anexo Nro. 2 “Tasa de Incremento de la Oferta de Persianas en 

Loja 2015 – 2022”, 

7.1.8. Balance entre oferta y demanda 

Es de suma importancia realizar el balance de la oferta y demanda para determinar si existe 

o no demanda insatisfecha para el producto en la ciudad de Loja. Al hablar de demanda insatisfecha 

se hace referencia a aquella demanda de productos que no es cubierta en su totalidad por los 

oferentes existentes en el mercado. 

Para conseguir la demanda insatisfecha por metros cuadrados que se requiere para realizar las 

Persianas Zebra (día y noche), se obtuvo de las encuestas aplicadas el promedio de metros 

cuadrados. Se toma en cuenta el Anexo Nº 1 “Promedio de Ventanas, Metros Cuadrados por 

vivienda, Metros Cuadrados por ventana y Metros Cuadrados por Vivienda en la ciudad de Loja”  
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Promedio de Metros Cuadrados por ventana en la ciudad de Loja = 3.71 Metros Cuadrados  

Tabla 43 

Promedio de metros cuadrados  por ventana 

Promedio de metros cuadrados  por ventana 

3.71 

Nota: Anexo Nº 1 Promedio de Ventanas, Metros Cuadrados por vivienda, Metros Cuadrados por 

ventana y Metros Cuadrados por Vivienda en la ciudad de Loja 

 

Se procedió a hacer el cálculo, donde se consiguió los siguientes resultados de la tabla a 

continuación:  

Tabla 44 

Balance entre Oferta y Demanda 

Balance entre Oferta y Demanda 

Año 

Demanda 

efectiva 

(Persianas) 

Oferta total  
Demanda Insatisfecha 

(Persianas) 

Demanda 

Insatisfecha (m2) 

2021 19,338 16,224 -3,114 -11,553 

2023 20,466 17,359 -3,107 -11,529 

2024 21,663 18,752 -3,091 -11,466 

2025 23,367 19,871 -3,496 -12,970 

2026 25,683 21,261 -4,422 -16,407 

2027 28,233 22,747 -5,486 -20,352 

Nota. Tabla Nro. 39, 42    

 

Se estableció la demanda insatisfecha de las Persianas Zebra (día y noche) en la ciudad de 

Loja a través de los resultados obtenidos por parte de los consumidores a través de la encuesta 

aplicada y de los oferentes mediante encuestas, obteniendo como resultado la demanda insatisfecha 

del año 0 o año base de 3,114 Persianas, es decir 11,553 metros cuadrados. 

Para determinar la demanda insatisfecha del año 1 se efectuó el siguiente calculo: 
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DI = Demanda Efectiva año 1 – Oferta total 

DI = 20,466- 17,359 

DI = 3,107 

Se obtuvo un total de demanda insatisfecha del año 1, de 3,107 Persianas, se realizó el 

mismo cálculo para obtener la demanda insatisfecha de los posteriores años de vida del proyecto. 

Posteriormente se determinó la demanda insatisfecha para el primer año en metros 

cuadrados de la siguiente manera:  

DI = Demanda Insatisfecha año 1 x Promedio de metros cuadrados por ventana 

DI = 3,107 x 3.71 

DI = 11,529 Metros Cuadrados 

La demanda insatisfecha de las Persianas Zebra (día y noche) de la ciudad de Loja es de 

11,529 Metros Cuadrados. Por lo que se considera que en el presente proyecto sobre la producción 

y comercialización de Persianas Zebra en la empresa Uditex de la ciudad de Loja cubrirá en parte 

esa demanda insatisfecha. 

7.1.9. Plan de comercialización 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor pueda hacer llegar el 

producto o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en condiciones 

óptimas y en el tiempo adecuado. El plan de comercialización está compuesto por: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza  

 Promoción 

En el plan de comercialización se definieron las líneas estratégicas para poder llegar con el 

producto que se va a producir hasta el cliente final. 
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7.1.9.1. Estrategias de comercialización 

Las estrategias de comercialización son el conjunto de acciones que nos permite llegar al 

mercado consumidor, por lo que, en este caso se ha establecido las estrategias de mercado de 

acuerdo a la información recolectada a través de las encuestas aplicadas, en donde se planteó 

referencia al producto, precio, promoción y publicidad que brinda la empresa UDITEX. 

7.1.9.2. El Producto 

Figura 29 

Persianas Zebra (día y noche) 

 

 

 

 

 

 

Nota. Foto de la Empresa UDITEX Cortinas & Persianas.  

Las Persianas Zebra (día y noche) son un producto elaborado a partir de tubos de aluminio 

para el sujetado del tejido (tela), el cual es un tejido de doble capa compuesto por líneas 

horizontales transparentes y oscuras (tela más gruesa), que se juega con el paso de luz, esto permite 

controlar al gusto de la persona la claridad y oscuridad en la habitación o sala de acuerdo al ajuste 

de la cadena o mediante control remoto o aplicación móvil. Lo que representa la solución ideal 

para la protección de espacios y óptimo aprovechamiento de la luz solar. En base a las encuestas 

aplicadas, los demandaste buscan en el producto un buen precio y una buena calidad. 
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Estrategia de producto 

La empresa UDITEX ofrece al cliente productos de alta calidad con garantía del mismo, 

por lo que para la producción de Persiana Zebra (día y noche) el producto contara con la mejor 

calidad de telas, tubos de aluminio y a su vez contara con garantía de daños de fábrica de tres años. 

7.1.9.3. Presentación 

La presentación del producto que estará disponible en los puntos de venta tanto en la 

empresa UDITEX como en los distribuidores en forma de mostrarios y catálogos fiscos y digitales. 

Estrategia de presentación 

La presentación del producto que se la tendrá en el punto de venta de la empresa UDITEX 

son: 

 Estanterías: en donde el cliente se puede acercar al 

punto de venta de la empresa UDITEX y poder ver los 

modelos de Persianas Zebra (día y noche) que disponen. 

 

 

 

 Catalogo digital PDF: si los clientes desean se 

puede enviar el catalogo digital a su número telefónico 

con el fin de que pueda ver los modelos de Persianas Zebra 

(día y noche) que dispone la empresa desde la comodidad 

de su hogar o trabajo. 
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 Mostrarios físicos: se cuenta con mostrarios físicos 

de las Persianas Zebra (día y noche) para que la ciudadanía 

pueda acceder fácilmente a los modelos de telas y a su vez 

pueda palparlas con el fin de sentir la calidad del producto. 

 

 

 

7.1.9.4. Etiqueta 

En la etiqueta de las Persianas Zebra (día y noche) llevará el logo de la empresa UDITEX 

Cortinas & Persianas, el cual es el siguiente:  

Figura 30 

 Etiqueta de la Empresa UDITEX Cortinas & Persianas 

 

Nota. Diseño de la etiqueta de la Empresa UDITEX Cortinas & Persianas.  
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Estrategia de etiqueta 

 

 

La empresa UDITEX con el fin de promocionar su 

marca con cada una de las persianas Zebra (día y 

noche) que venda, se incluirá una etiqueta que contará 

con el logo de la empresa en la parte frontal de la pesa 

que va en la cadena de la persiana. 

 

 

 

7.1.9.5. Slogan 

El eslogan que mantiene la empresa UDITEX Cortinas & Persianas desde hace muchos 

años y que se encuentra vigente es: 

DONDE EL MENOS ES MÁS… 

7.1.9.6. Precio 

Los precios que se fijará para el metro cuadrado de las Persianas Zebra (día y noche) se 

estableció a partir del estudio técnico tomando en cuenta que este cubra los costos de producción 

y el margen de utilidad para que la empresa obtenga ganancias y pueda correr con gastos 

administrativos.  

Estrategia de precio. 

La estrategia de precios de la empresa UDITEX con respecto a las Persiana Zebra (día y 

noche), se verá reflejada en un precio competitivo frente a la oferta en la ciudad de Loja, donde se 

podrá tener una utilidad conveniente para la empresa. El precio en base a estudio técnico se lo 
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determino en $ 24.50 el metro cuadrado de Persianas Zebra (día y noche), el cual entra en un precio 

competitivo en el mercado local. 

7.1.9.7. Plaza 

La plaza donde se ubicará la planta productora de las Persianas Zebra (día y noche) es: 

7.1.9.7.1. Ubicación 

La planta productora de las Persianas Zebra (día y noche) se ubicará en la ciudad de Loja, 

parroquia el Sagrario, en el sector de las Palmeras. Av. Santa Mariana de Jesús, desde ese punto 

se trasladará el producto final hacia las oficinas de venta de la empresa UDITEX o hacia las 

viviendas de los clientes finales o a su vez a los distintos puntos de venta de los distribuidores de 

persianas en la ciudad de Loja que adquieran el producto. 

7.1.9.8. Comercialización y distribución 

La plaza de comercialización de las Persianas Zebra (día y noche) es la ciudad de Loja, que 

cuenta con mercado amplio para poder producir este producto y donde se ha realizado el estudio 

de mercado que ha permitidito determinar las características principales tanto de los clientes como 

de los posibles distribuidores que quieran adquirir el producto. La empresa UDITEX Cortinas & 

Persianas cuenta con su local establecido en las calles olmedo entre azuay y mercadillo que es su 

punto de venta a clientes y distribuidores. 

Figura 31 

Ubicación de punto de venta de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas 

 

Nota. Google mapas 
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7.1.9.9. Canal de distribución 

Las Persianas Zebra (día y noche) son un producto que se comercializa en base a medidas 

de las ventanas de los clientes, por lo que se las realiza bajo pedido, en este caso se procederá a 

hacer llegar el producto final a la vivienda del cliente que solicitó y adquirió las persianas o en su 

caso a los puntos de venta de los distribuidores que deseen adquirir el producto. Por lo tanto, es 

necesario utilizar el siguiente canal de comercialización claramente definido: 

 

 

 

 

 

 

 

El canal de distribución lo integra la empresa que elabora el producto, esta lo hace 

directamente con los consumidores finales y también los distribuye a los distribuidores existentes 

mediante la entrega en sus puntos de venta y de esta manera las Persianas Zebra (día y noche) 

llegarán al consumidor final 

7.1.9.10. Promoción y Publicidad 

7.1.9.10.1. Estrategia de publicidad 

Estas estrategias serán utilizadas para potenciar la venta del producto Persianas Zebra (día 

y noche) de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas. 

7.1.9.10.2. Medios de Publicidad 

- Medios digitales 

La publicidad sobre las Persianas Zebra (día y noche) de la empresa UDITEX Cortinas & 

Persianas se la realizara a través de los medios digitales que son usadas mayormente por las 

Empresa UDITEX 

Cortinas & Persianas 
Consumidor Final 

Consumidor Final Distribuidor 
Empresa UDITEX 

Cortinas & Persianas 

Figura 32 

Canales de distribución 
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personas hoy en día y que son un buen medio para realizar la publicidad, donde en base a las 

encuestas aplicadas la mayoría de familias mencionó como principal medio digital de 

comunicación que le gustaría ver los modelos de las Persianas Zebra (día y noche) son: 

 Facebook: donde realiza publicaciones de la información de la empresa, ubicación 

del punto de venta, contactos (WhatsApp), publicaciones acerca de los modelos, 

telas y tipos de producto a su vez publicaciones de lugares donde han realizado 

trabajos y banner publicitario. 

Figura 33 

Página de Facebook de Uditex Cortinas & Persianas 

 

Nota. Fuente: Facebook Uditex. Adaptado de Facebook 

 Tik Tok: medio utilizado para compartir información de la empresa, contactos 

(WhatsApp), videos publicitarios animados e interactuados que muestren modelos, 

tipos de tela y diseños de las Persianas Zebra (día y noche). 
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Figura 34 

Página de Tik Tok de Uditex Cortinas & Persianas 

 

Nota. Fuente: Tik Tok Uditex. Adaptado de Tik Tok. 

 Instagram: aplicación donde realiza publicaciones de la información de la 

empresa, contactos (WhatsApp), publicaciones de lugares donde han realizado 

trabajos, banner publicitario y videos publicitarios animados e interactuados que 

muestren modelos, tipos de tela y diseños de las Persianas Zebra (día y noche). 
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Figura 35 

Página de Instagram de Uditex Cortinas & Persianas 

 

Nota. Fuente: Instagram. Uditex001. Adaptado de Tik Tok. 

7.1.9.10.3. Promoción 

Hace referencia a las actividades, técnicas y métodos que se utilizaron para lograr objetivos 

específicos, como informar, persuadir o recordar a los consumidores y distribuidores sobre los 

productos.  

Para promocionar las Persianas Zebra (día y noche) se aplicarán las siguientes estrategias 

de promoción para poder llagar a los clientes: 

 Para los consumidores finales:  se lo realiza a través de sus redes sociales y 

WhatsApp de manera que llamen la atención del público y estos conozcan del 

producto que oferta la empresa. A su vez se promocionará los precios del metro 

cuadrado de la persiana Zebra (día y noche) que serán competitivos con respecto a 

los demás competidores. 
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7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

7.2.1. Tamaño y localización 

7.2.1.1. Tamaño 

El tamaño del proyecto hace una clara referencia a la capacidad de la producción de las 

Persianas Zebra (día y noche) durante la vida útil del proyecto que es de 5 años, donde se expresa 

acorde a la demanda insatisfecha que se obtuvo mediante el estudio de mercado realizado; a partir 

de, este punto se pudo determinar la capacidad instalada de la maquinaria que se implementará 

para la producción, luego de acuerdo con esa información poder definir la capacidad utilizada que 

tendrá el proyecto en cuanto a la cantidad de persianas que se elaborará de forma diaria, semanal 

y anual. Con la cual se empezará a trabajar desde el primer año de operaciones del proyecto. 

7.2.1.1.1. Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas al 

momento de fabricar una Persiana Zebra (día y noche) se usará maquinaria como: cortadora de 

tejidos técnicos, screen, zebra, enrollables, también una sierra ingleteadora para cortar aluminio 

entre más equipos y herramientas que se la adaptará a la capacidad instalada de la empresa, 

dependiendo de los requerimientos que se necesite en el momento de producción. 

Tabla 45 

Capacidad Instalada de la producción de Persianas Zebra (día y noche) 

Capacidad Instalada de la producción de Persianas Zebra (día y noche) 

Capacidad de producción 1 metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche) 
10 minutos 

Capacidad de producción por hora 6 metros cuadrados 

Tiempo de operación 24 horas 

 

Para la producción de Persianas Zebra (día y noche) la capacidad instalada es determinada 

en base a lo siguiente:  

Mide la producción anual, considera 365 días, 24 horas. 

10 minutos por metro cuadrado   1 hora 

60 minutos (1 hora diaria)    X 
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CI = 60 minutos x 1 hora / 10 minutos por metro cuadrado = 6 metros cuadrados por hora. 

CI = 6 metros cuadrados x 24 horas al día = 144 metros cuadrados al día. 

CI = 144 metros cuadrados x 7 días (semana) = 1,008 metros cuadrados semanales. 

CI = 1,008 metros cuadrados x 52 semanas (año) = 52,416 metros cuadrados anuales. 

El proceso de producción de un metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche) toma un 

tiempo de 10 minutos, este tiempo se divide por 60 minutos que tiene una hora, obteniendo así una 

producción de 6 metros cuadrados de Persiana Zebra (día y noche) en una hora. Los 6 metros 

cuadrados se multiplica por las 24 horas del día, consiguiendo 144 metros cuadrados de persiana 

diarias, los 144 metros cuadrados se multiplica por los 7 días a la semana que se labora, dando 

como resultado 1,008 metros cuadrados semanales, los 1,008 metros cuadrados se multiplica por 

52 semanas al año, logrando 52,416 metros cuadrados de Persiana anualmente, que representa la 

capacidad instalada de la empresa UDITEX. 

7.2.1.1.2. Capacidad Utilizada  

Para la elaboración de las Persianas Zebra (día y noche) se toma en cuenta 7 horas 

laborables que la empresa opera en sus funciones diarias. Para la producción de las Persianas Zebra 

(día y noche) se usará maquinaria como: cortadora de tejidos técnicos, screen, zebra, enrollables, 

también una sierra ingleteadora para cortar aluminio entre más equipos y herramientas que se la 

adaptará a la capacidad utilizada de la empresa, dependiendo de los requerimientos que se necesite 

en el momento de producción. 

La capacidad instalada se determinó en base a la siguiente tabla:  

Tabla 46 

Capacidad Utilizada de la producción de Persianas Zebra (día y noche) 

Capacidad Instalada de la producción de Persianas Zebra (día y noche) 

Capacidad de producción 1 metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche) 
10 minutos 

Capacidad de producción por hora 6 metros cuadrados 

Tiempo de operación 7 horas 
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Para la producción de Persianas Zebra (día y noche) la capacidad utilizada fue determinada 

de la siguiente manera:  

10 minutos por metro cuadrado   1 hora 

60 minutos (1 horas diarias)    x 

CI = 60 minutos x 1 hora / 10 minutos por metro cuadrado = 6 metros cuadrados por hora. 

CI = 6 metros cuadrados x 7 horas al día = 42 metros cuadrados al día. 

CI = 42 metros cuadrados al día x 5 días (semana) = 210 metros cuadrados a la semana. 

CI = 210 metros cuadrados x 4 semanas (mes) = 840 metros cuadrados mensuales. 

CI = 840 metros cuadrados x 12 meses (año) = 10,080 metros cuadrados anuales. 

El proceso de producción de un metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche) toma un 

tiempo de 10 minutos, este tiempo se divide por 60 minutos que tiene una hora, obteniendo así una 

producción de 6 metros cuadrados de persiana en una hora. Los 6 metros cuadrados se multiplica 

por las 7 horas laborables del día, obteniendo 42 metros cuadrados de persianas diarias, los 42 

metros cuadrados se multiplica por los 5 días laborables a la semana, obteniendo 210 metros 

cuadrados semanales, los 210 metros cuadrados se multiplica por 4 semanas (mes), obteniendo 

como resultado 840 metros cuadrados de Persianas mensuales, y los 840 metros cuadrados 

mensuales se multiplica por 12 meses (año), lo que da un total de 10,080 metros cuadrados de 

Persiana Zebra (día y noche) anuales que representa la capacidad utilizada de la empresa UDITEX. 

Al tratarse de una empresa que lleva años en el mercado, es necesario tomar en cuenta que 

la misma se encontrará trabajando de acuerdo a la capacidad que necesite, es decir, la misma está 

planteada para que se haga uso de su capacidad instalada al 87.50% desde el primer año de 

operaciones. 

8 horas   100% 

7 horas   x 

= 87.50 % de Capacidad Utilizada 
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Debido a los tiempos muertos que existen dentro de las empresas, es necesario contar con 

espacios cortos que permitan un mejor desenvolvimiento de las labores de los obreros; estos 

espacios se los utilizara para seleccionar los materiales necesarios para la producción. Cabe 

mencionar que estos tiempos muertos no excederán lapsos largos de tiempo, por lo que se estima 

1 hora incluido el tiempo para preparar todo lo necesario para la producción. 

7.2.1.1.3. Participación de mercado 

Tabla 47 

Participación en el mercado 

Participación en el mercado 

Año Demanda Insatisfecha Capacidad Utilizada 
Porcentaje de 

participación 

2021 11,553 10,080 87.25% 

2023 11,529 10,080 87.43% 

2024 11,466 10,080 87.91% 

2025 12,970 10,080 77.72% 

2026 16,407 10,080 61.44% 

2027 20,352 10,080 49.53% 

Nota. Tabla Nro. 43, 46 

 

En lo referente a la participación en el mercado por parte de la empresa se lo determinó a 

través de la demanda insatisfecha y la capacidad utilizada, donde se aplicó el siguiente calculo: 

Se dividió la capacidad utilizada por la demanda insatisfecha, en el cual para el año 1 se 

obtuvo un 87.43% de participación en el mercado.  

7.2.1.2. Localización 

Para la localización se consideró un área propia de la empresa para destinarlo a la planta 

productora de Persianas Zebra (día y noche). 
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7.2.1.2.1. Macro localización 

La macro localización es la ubicación geográfica idónea para la empresa según diversos 

factores que influyen en ello; por tal motivo, la planta productora de Persianas Zebra (día y noche) 

de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas se ubicara en el país Ecuador, región Sur, Zona 7, 

provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja, donde desarrollara sus actividades diarias. 

Figura 36 

Mapa político del Ecuador 

 

Nota. Fuente: Mapas Ecuador. Tomado de (Noticias, 2012). 

Figura 37 

Mapa político del Loja 

 

Nota. Fuente: Wikipedia. Tomado de (Dohnkan, 2016) 
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7.2.1.2.2. Micro localización 

La planta productora de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas, se ubicará en la ciudad 

de Loja, en las calles Av. Santa Mariana de Jesús y Pichincha, barrio las Palmeras. 

Figura 38 

Mapa político del Cantón Loja 

 

Nota. Fuente: Library. Tomado de (Jiménez, 2013) 

Figura 39 

Ubicación de la planta productora de la empresa UDITEX 

 

Nota. Fuente: Google Mapas.  
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7.2.1.2.3. Factores de Localización 

De forma general, la localización en la ciudad de Loja se justifica; por cuanto se encuentra 

toda la infraestructura básica que se necesita para el desarrollo de las actividades donde 

principalmente se encuentran los siguientes recursos: 

 Servicios básicos: en la ciudad de Loja se cuenta con los servicios básicos tales como: luz 

eléctrica, agua potable, internet, teléfonos fijos, celulares, vías de acceso, servicios 

profesionales, etc.; lo cual permite el normal desarrollo en cuanto se refiere a la 

implementación de una planta productora. 

 Mano de obra: la mano de obra con la cuenta la empresa UDITEX Cortinas & Persianas 

es suficiente para el desarrollo de las actividades dentro de la planta productora, con el 

tiempo se preverá la contratación de más personal con las capacidades, habilidades y 

destrezas óptimas para desempeñar los cargos predeterminados que lleguen a ser necesarios 

en la planta productora de Persianas Zebra (día y noche) 

 Materia Prima: para la producción de las Persiana Zebra (día y noche) se necesita los 

tejidos (telas), rieles de aluminio y accesorios. La empresa UDITEX cuenta con los debidos 

proveedores tanto de la ciudad de Quito como de Guayaquil que abastecerán con estos 

materiales para el desarrollo del proyecto.  

 Transporte: La empresa cuenta con vehículo propio, el cual está destinado para el traslado 

de materiales e insumos, equipos y personal a los diferentes puntos. 

7.2.2. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto tiene como fin determinar de forma específica los recursos 

físicos que serán necesarios para el normal proceso de producción de las Persianas Zebra (día y 

noche), donde se toma en consideración la infraestructura, las instalaciones, distribución de los 

espacios físicos para cada área de la planta productora, el componente tecnológico necesario, y el 

proceso productivo requerido en tiempo y cantidad para la producción del producto. 

7.2.2.1. Componente Tecnológico 

Los componentes tecnológicos necesarios para la producción de Persianas Zebra (día y 

noche) se los adquirirá en los principales puntos de venta de equipos para la producción de cortinas 

y persianas existentes en el país, y de ser si es necesario en el mundo, ya que se cuenta con la 

capacidad de poder importar. 
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Al tratarse de procesos no muy complejos no se requiere maquinaria 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 para la operatividad que la 

empresa necesita: 

 Maquinaria para la producción de Persianas Zebra (día y noche) 

 Máquina cortadora de tejidos técnicos, Screen, Zebra, Enrollables 

 

 

Este equipo permite cortar los tejidos de la tela para la 

elaboración de las Persianas Zebra (día y noche). Es de fácil 

manejo, tiene 4 velocidades disponibles para usar de acuerdo al 

material y la cantidad de capas de tela. 

 

 

Nota. La máquina. Tomado de la máquina 

 Sierra Ingleteadora para cortar aluminio 

Figura 41 

Sierra Ingleteadora para cortar aluminio 

Este equipo cortar de manera más rápida, eficaz y estética los tubos y 

rieles de aluminio necesarios para la producción de Persianas Zebra 

(día y noche).  

 

 

Figura 40 

Máquina cortadora de tejidos técnicos, Screen, Zebra, Enrollables 
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Nota. Fuente: Comercial kywi  

 Tecle Elevador Eléctrico 

Figura 42 

Elevador Eléctrico para Persianas 

 

Este equipo proporciona el ensamblaje de las persianas de 

cualquier medida y a su vez probarlas para que cumplan con 

todos los requisitos de manejo. 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Comercial kywi 

 Herramientas para la producción de Persianas Zebra (día y noche) 

 Destornillador eléctrico 

Figura 43 

Destornillador eléctrico 

 

Este equipo es preciso para la producción de persianas ya que 

agiliza al momento de colocar tornillos en una persiana. 

 

 

 

Nota. Fuente: Comercial kywi 
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 Destornilladores manuales 

Figura 44 

Destornilladores manuales 

 

Esta herramienta facilita ensamblar una persiana 

por lo que se requiere colocar torillos en ella para 

un correcto armado. 

 

 

Nota. Fuente: Comercial kywi 

 Flexómetro 

Figura 45 

Flexómetro 

 

Esta herramienta es de suma importancia ya que 

facilita la toma de medidas de los tejidos, tubos de 

aluminio entre muchas cosas más necesarias para 

la producción de persianas. 

 

 

 

Nota. Fuente: Comercial kywi 
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 Mesa de ensamblado  

Figura 46 

Mesa para ensamblado 

Esta herramienta permite estirar los tejidos 

para su medición, su corte y ensamblado de 

las persianas 

 

 

 

Nota. Fuente: Placa Centro 

 Escuadras 

Figura 47 

Escuadras 

 

Esta herramienta se utiliza para marcar y medir partes del 

material con la finalidad de que esta quede recto. 

 

 

 

Nota. Fuente: Comercial kywi 

7.2.2.2. Infraestructura Física 

Es necesario conocer desde el inicio la manera en la que la empresa va a distribuir las 

diferentes áreas dentro de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche), por lo tanto, la 

distribución de la planta ayudara a determinar los diferentes espacios de manera más adecuada 

para poder aprovechar de mejor manera las instalaciones con las que cuenta. 
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Figura 48 

Distribución de la planta 

Patio 
Área de carga y descarga  de 

materiales 

Área Administrativa 

 

Baño 

Bodega 

Área de producción 

Mesas de ensamblado 
Área de producción 

 

corte de materiales Área de pruebas 

de calidad 

  

7.2.2.2.1. Descripción de la planta  

Administrativo: este espacio físico tendrá una distribución métrica de 4 metros de largo 

por 2.50 metros de ancho, dando un total de 10 metros cuadrados. Esta área será destinada 

a la oficina administrativa donde se desarrollarán actividades como recepción de órdenes 

de pedido de la oficina de ventas de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas. 

Área de producción: el área de producción tendrá una zona amplia puesto que en ella se 

ubicarán las maquinarias y herramientas necesarias para la producción de las Persianas 

Zebra (día y noche). De acuerdo al espacio físico, se destinará un total de 50 metros 

cuadrados para las actividades de producción, espacio se destinado para la ubicación de 

mesas de ensamblado, áreas de corte de los materiales y el área de prueba de calidad.  

Área de carga y descarga de materiales: se ha destinado un espacio físico de 15 metros 

cuadrados para la carga de productos hacia el vehículo que hará la entrega en el punto de 

venta de la empresa o directamente en el domicilio del cliente dependiendo del caso; así 

mismo, para la descarga de materias primas e insumos que requiere la planta productora de 

Persianas Zebra (día y noche). 
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Bodega: la empresa contará con una bodega que tendrá una distribución métrica de 4 

metros de largo por 3 metros de ancho dando un total de 12 metros cuadrados, donde se 

ubicaran las materias primas necesarias para la producción de Persianas Zebra (día y 

noche), así como los productos elaborados para su posterior embarque y entrega. 

Baños: finalmente se ha destinado un espacio para el baño el cual tiene una dimensión de 

3 de largo por 1.5 m de ancho dando un total de 4.50 metros cuadrados de espacio, el cual 

servirá para la higiene de todo el personal de la empresa  

7.2.2.3. Distribución en planta 

La distribución de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche) está diseñada de 

manera que permita que el proceso productivo se realice de tal forma que no exista interferencia 

entre las actividades. 
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Figura 49 

Distribución de la Planta 
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7.2.2.4. Proceso productivo 

El proceso productivo determina las etapas que se debe cumplir en la elaboración de 1 

metro cuadrado de Persianas Zebra (día y noche), en base a cantidad, tiempo de corte y ensamblado 

de la materia prima, hasta obtener el producto final. Todo este proceso debe cumplir un control 

exhaustivo de los tiempos de la cantidad, corte y ensamblado de materia prima para producir 1 

metro de Persianas Zebra (día y noche), ya que de esto depende la calidad del producto. 

A continuación, se describe el proceso productivo que se requiere para la elaboración de 1 

metros cuadrado de Persianas Zebra (día y noche): 

1. Selección de materia prima: en esta etapa se define los materiales que se va a usar en 

la elaboración de la Persiana Zebra (día y noche), como: riel cenefa, perfil doble zebra 

(contrapeso), terminal perfil doble zebra, terminal de cenefa, engranaje, pesas, cadena 

(metros), binchas de agarre, tubo interno de aluminio, terminal tubo interno, tela zebra, 

cinta doble fase (metro) y plástico borde. Esta actividad se la realiza en un tiempo 

aproximado de 1 minuto. 

2. Cortado de los materiales: en esta etapa se cortar la tela zebra para la persiana y la 

cenefa, riel cenefa, perfil doble zebra (contrapeso), cadena que se requiere para la 

Persiana Zebra (día y noche). Esta actividad se la realiza en un tiempo aproximado de 

2 minutos 

3. Ensamblado de las partes: en esta etapa se coloca el plástico borde en los extremos 

de la tela zebra y a engrampar para darle firmeza, después a la tela zebra se la introduce 

en la ceja del tubo interno de aluminio y se la comienza a enrollar al rededor del tubo, 

posteriormente se coloca el terminal del tubo interno de aluminio en un lado y en el 

otro el engranaje y la cadena, a continuación, se ubica el tubo interno de aluminio con 

la tela zebra en la riel cenefa con los terminales en cada lado para el agarre del tubo 

interno con la tela y engranaje, finalmente se ubica el perfil doble zebra (contrapeso), 

terminal perfil doble zebra en la parte de debajo de la tela zebra con el fin de generan 

un contrapeso, firmeza y seguridad de la tela zebra. Esta actividad se la realiza en un 

tiempo aproximado de 4 minutos. 

4. Control de calidad: en esta etapa el jefe de producción ejecuta un control para verificar 

si están todas las partes de la Persiana Zebra (día y noche) donde corresponde y si 
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funciona en su totalidad. Esta actividad se la realiza en un tiempo aproximado de 0.30 

segundos. 

5. Pegado de la cenefa: en esta etapa se realiza el pegado a la cenefa de la Persiana Zebra 

(día y noche) con la respectiva cinta doble fase y la tela ya antes cortada. Esta actividad 

se la realiza en un tiempo aproximado de 0.30 segundos. 

6. Acabados y etiquetado: en esta etapa se coloca la etiqueta de la empresa UDITEX 

Cortinas & Persianas a un costado posterior de la Persianas Zebra (día y noche) y se 

coloca la pesa en la cadena con el fin de que ejerza fuerza y la cadena quede templada. 

Esta actividad se la realiza en un tiempo aproximado de 30 segundos. 

7. Empaque: se envuelve la persiana en plástico film recubriendo las esquinas para 

posibles golpes. Esta actividad se la realiza en un tiempo aproximado de 1 minutos. 

8. Almacenamiento: s e almacena las persianas en la bodega de la empresa, previa 

instalación o entrega del producto a distribuidores. Esta actividad se la realiza en un 

tiempo aproximado de 0.30 segundos. 

El tiempo para la producción de 1 metro cuadrado de Persianas Zebra (día y noche) es de 10 

minutos. 

7.2.2.4.1. Diagrama de flujo de proceso 

El diagrama de flujo de proceso contiene la descripción o información de la simbología 

que se usa para describir cada una de las etapas del proceso productivo de 1 metro cuadrado de 

Persianas Zebra (día y noche) el cual es el siguiente:  
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Figura 50 

Diagrama de flujo de proceso de 1 m2 de Persiana Zebra (día y noche) 
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Descripción: el flujograma de procesos que se requiere para elaborar 1 metro cuadrado de 

Persianas Zebra (día y noche), de acuerdo a la capacidad de la maquinaria que posee la empresa, 

tiene un tiempo de 10 minutos, dicho proceso se repite 6 veces en una hora de producción; 

obteniendo 6 metros cuadrados de Persiana como resultado, de acuerdo con esto se obtiene 42 

metros cuadrados de persiana al día, 210 metros cuadrados a la semana y un total de 10,080 metros 

cuadrados anuales. 

7.2.3. Diseño organizacional 

En lo que representa el diseño organizacional se puntualiza la forma en que se ordena el 

conjunto de actividades que la empresa destina a realizar en lo que entra los puestos de trabajo, tareas, 

toma de decisiones, niveles jerárquicos, mediante un nivel adecuado de comunicación y coordinación 

entre los miembros que conforman la empresa. 

7.2.3.1. Acta Constitutiva 

La empresa “UDITEX Cortinas & Persianas”, antes llamada MULTICORT es una empresa 

Artesanal que reinicio sus actividades el 16 de febrero 2009, en la ciudad de Loja, bajo la dirección 

del Tecnólogo Miguel Ángel Uyaguari Criollo, el mismo que cuenta con el RUC 1102625967001. 
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7.2.3.2. Tipo de Organización 

Empresa de organización simple Artesanal con Calificación Nro. 050288. Su actividad 

económica principal es la Actividad de Decorador de Interiores. Anexo Nro. 5 Carnet de la 

Calificación Artesanal (Frente) y Carnet de la Calificación Artesanal (Posterior) 

7.2.3.3. Domicilio 

La planta productora de Persianas Zebra (día y noche) de la empresa “UDITEX Cortinas 

& Persianas” se ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, en la parroquia el Sagrario, calle 

Av. Santa Mariana de Jesús. 

Figura 51 

 RUC Empresa Uditex Cortinas & Persianas 
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7.2.3.4. Duración 

El horizonte de la empresa es de 5 años desde la fecha de la inscripción en el Registro 

Mercantil, el plazo de la duración fue modificado por el Tecnólogo Miguel Ángel Uyaguari Criollo 

propietario de la Empresa siguiendo el procedimiento que señala la Ley de compañías. 

7.2.3.5. Representante Legal 

El representante legal de la Empresa “UDITEX Cortinas & Persianas” es el Tecnólogo 

Miguel Ángel Uyaguari Criollo. 

7.2.3.6. Capital Social 

El capital social de acuerdo a la calificación artesanal fue de $ 7,560.00 dólares para 

reinicio de sus actividades. Anexo Nro. 5 Carnet de la Calificación Artesanal (Frente). 

Para la propuesta de inversión el propietario de la empresa UDITEX planea hacer una 

inversión con capital propio 

7.2.4. Estructura Empresarial 

Es de fundamental importancia el diseño de la estructura organizacional de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas ya que esta permite designar las debidas funciones y 

responsabilidades que deben tener cada uno de los miembros que comprenden la empresa, además 

de especificar los niveles jerárquicos que constituyen la misma. La empresa cuenta con los 

siguientes niveles jerárquicos para su organización: 

7.2.4.1. Nivel Legislativo - Presidente 

Es el máximo nivel de la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará la empresa UDITEX Cortinas& Persianas; está conformado por el presidente, la 

cual la integran 1 accionista quien es el que dicta las políticas y reglamentos que deberán seguir 

todos los miembros que conforman la empresa. 

7.2.4.2. Nivel Ejecutivo 

El nivel ejecutivo representa al gerente general o gerente administrador de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas, el cual se rige bajo la responsabilidad de tomar decisiones en el 

manejo de los recursos tanto financieros como humanos, este será nombrado por el presidente de 

la empresa y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, y el éxito o fracaso de la 

misma se deberá a su capacidad de gestión y liderazgo. 
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7.2.4.3. Nivel Asesor 

Este nivel no cuenta con autoridad de mando, es el que orienta y determinará las decisiones 

que alcancen un tratamiento especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa 

UDITEX Cortinas& Persianas y sus recursos. Pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc.; de esta forma la empresa, cuenta con un Asesor Jurídico de forma ocasional para el 

asesoramiento en la parte jurídica que lo requiera. 

7.2.4.4. Nivel Auxiliar o de Apoyo 

En este nivel apoya a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia, cumpliendo con responsabilidad funciones que sean designadas por el nivel 

ejecutivo y las cuales deberá cumplir responsablemente. La empresa cuenta en este nivel con una 

secretaria como apoyo administrativo. 

7.2.4.5. Nivel Operativo 

Este nivel está compuesto por el departamento de producción que laboran dos obreros, y 

la fuerza de ventas estará conformada por un vendedor de la empresa UDITEX Cortinas & 

Persianas. 

7.2.5. -  Organigramas 

Los organigramas representan de manera gráfica lo que la empresa UDITEX Cortinas & 

Persianas a través de sus departamentos y niveles jerárquicos la componen, todo esto en función 

de los puestos de trabajo El organigrama que tiene establecido para la empresa es: Estructural. 

 Organigrama Estructural 

Se cuenta con un organigrama con modelo vertical por lo que su estructura es de forma 

piramidal donde la máxima autoridad está en la parte superior y desde ese punto descienden los 

niveles jerárquicos. 
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Nota: Organigrama del Taller UDITEX 

 Organigrama Funcional 

Este organigrama describe las funciones que realizan los distintos niveles jerárquicos en la 

empresa UDITEX Cortinas& Persianas, desde el ejecutivo hasta el operativo del cual se detallan 

cada nivel resaltando las funciones primordiales. 

 

 

 

 

Figura 52 

Organigrama Estructural de la empresa "UDITEX Cortinas & Persianas" 
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Nota: Organigrama del Taller UDITEX 

Figura 53 

Organigrama Funcional de la empresa "UDITEX Cortinas & Persianas" 

Dpto. de Instalación 

Ejecución de las instalaciones de las 

Cortinas y Persianas de la empresa 

Dpto. de Producción 

Administrar los recursos de 

los procesos de producción. 

Dpto. de Ventas 

Desarrollar la marca de la empresa y 
estrategias de marketing. 

 

Asistente de producción 

Contribuir en la producción de las Cortinas 
o Persianas para su pronta entrega 

 

Asistente de Instalación 

Ayudar a la instalación de las Cortinas 

o Persianas y a despejar la obra 
(muebles, camas, etc.) 

Gerencia 

Planificar, programar, organizar, 

ejecutar dirigir y controlar las 
actividades de la empresa. 

Asesor Jurídico 

Ayuda de manera periódica al manejo 

de asuntos jurídicos de la empresa 

 

Contador 

Realizar informes financieros a través 

de la revisión de libros contables, 

estados financieros, análisis de gastos. 
ingresos y la realización de balances. 

Secretaria 

Planificar, redactar y archivar 

informes y agenda del gerente 

 

Presidencia 

Dictar políticas y reglamentos de la 

empresa 
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 Organigrama Posicional 

Muestra los nombres de los trabajadores que laboran en la empresa UDITEX Cortinas& 

Persianas, teniendo en cuenta cada uno de los niveles estructurales y funcionales que se han 

descrito en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Organigrama del Taller UDITEX 

Figura 54 

Organigrama Posicional de la empresa "UDITEX Cortinas & Persianas" 

Dpto. de Instalación 

Ing. NN. Sueldo $ 425.00 

Dpto. de Producción 

Ing. NN. Sueldo $ 425.00 

Dpto. de Ventas 

Ing. NN. Sueldo $ 425.00 

Asistente de producción 

Obrero. NN.  

Asistente de Instalación 

Obrero. NN. 

Gerencia 

Tcngl. Miguel Uyaguari. Sueldo: $ 

500.00 

Asesor Jurídico 

Dr. NN. Sueldo: $150.00 

Contador 

Cont. NN. Sueldo: $ 150.00 

Secretaria 

Lic. NN. Sueldo $ 150.00 

Presidencia 

Tcngl. Miguel Uyaguari Criollo  
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7.2.6. -  Manuales 

Los manuales de funciones permiten establecer la descripción de cada uno de los puestos 

de la empresa UDITEX Cortinas& Persianas, dependencia de cada uno de ellos, así como su perfil, 

y las características necesarias para ocupar el cargo. Los siguientes manuales se los aplicara en 

caso de que la empresa crezca en los próximos años. 

Figura 55 

Manual de Funciones. Gerente General 

 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Dependencia: Gerencia 

Denominación del Cargo: Gerente General 

Superior Inmediato: Presidente 

Subalternos Todo el personal de la empresa 

Número de personas en el cargo: 2 

FUNCIONES 

Principales 

 Dirigir y representar legalmente la empresa. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos de la empresa. 

 Ejecutar funciones administrativas y técnicas. 

 Realizar programas y cumplir 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. 

Ocasionales 

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

Requisitos: Ser el dueño de la Empresa 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Figura 56 

Manual de Funciones. Asesor Jurídico 

 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Asesor Jurídico 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su 

presencia. 

 Brindar 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. 

 

Figura 57 

Manual de Funciones. Secretaria 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Secretaria 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: No Aplica 

FUNCIONES 

 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 receptar pedidos. 

 Participar activamente en la organización de eventos. 
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 Recopilar y procesar la información originada en producción para la obtención 

de los datos estadísticos. 

 Archivar diariamente la información contable. 

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

facturas y orden de compra correspondiente. 

Requisitos de Educación: Titulo de Secretaria Ejecutiva o afines. 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos. 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

Figura 58 

Manual de Funciones. Contador o Contadora 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Contador o Contadora 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

 Suministrar de manera clara la información de relevancia para la 

administración. 

 Responsable de las decisiones tomadas por la gerencia en base a la información 

suministrada en cuanto a aspectos contables, tributarios y financieros.  

 Verificar y controlar que los cheques sean debidamente soportados y 

contabilizados.  

 Asegurar que tanto los gastos como los ingresos sean registrados en la 

contabilidad.  

 Verificar que el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados 

correctamente.  

 Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por la empresa. 

 Realizar las sugerencias pertinentes a la administración para velar por los 

cumplimientos de los objetivos.  

 Elaborar y presentar las declaraciones de renta, IVA y demás que estipule la 

ley.  

Requisitos de Educación: Título en contabilidad y finanzas 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Figura 59 

Manual de Funciones. Jefe de Ventas 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Jefe de Ventas 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: No Aplica 

FUNCIONES 

 Realizar la contratación y formación del personal de ventas. 

 Asegurarse de que el personal de ventas conozca plenamente el producto y que 

puedan acceder a los catálogos de los productos a vender. 

 Fijar los objetivos de venta de cada uno de los vendedores y del grupo en 

general. 

 Ejecutar la distribución del trabajo por región y asignarlo ya sea a agentes 

comerciales o al personal de venta que tenga a su cargo. 

 Realizar la supervisión del trabajo que están llevando a cabo los agentes 

comerciales. Dicha supervisión puede realizarse a través de conversaciones 

telefónicas, también correos electrónicos y reuniones. 

 Formar parte de las decisiones de la empresa en lo que respecta a temas 

relacionados con la comercialización ya sea de productos o también de 

servicios. 

 Crear estrategias de ventas y presentar informes de las mismas para que sean 

analizadas por los directivos de la empresa. 

 Supervisar al personal del área de ventas al momento de montar stands de la 

misma en lugares como ferias y exposiciones. 

 Tramitar pedidos diversos. 

 Elaborar presupuestos. 

 Resolver cualquier problema referente a su departamento. 

 Mantener excelentes relaciones con los clientes. 

Requisitos de Educación: Título en administración de empresas. 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Figura 60 

Manual de Funciones. Jefe del departamento de Producción. 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Jefe del departamento de Producción. 

Jefe Inmediato: Gerente  

Número de personas en el cargo: Uno 

FUNCIONES 

 Realizar el cierre de órdenes de producción. 

 Coordinar con el área de bodega y compras la existencia de materiales e 

insumos para la producción. 

 Entregar reportes del área producción.  

 Gestionar los pedidos y los proveedores. 

 Revisar los proyectos que se van a llevar a cabo, sus costes, mediciones, etc. 

 Supervisar que las fechas previstas se cumplan. 

Requisitos de Educación: Título en Ingeniería Industrial o afines 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

Figura 61 

Manual de Funciones. Obrero o asistente de producción 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Obrero o asistente de producción 

Jefe Inmediato: Jefe del departamento de Producción. 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

 Ensamblar persianas con los materiales que disponibles. 

 Utilizar las máquinas y herramientas de corte de diferentes tipos, conforme a 

los procesos de ensamblado. 
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 Elaborar persianas a mano, probarlas y embalarlas para los envíos. 

Requisitos de Educación: Saber sobre el ensamblado de Persianas. 

Requisitos de Experiencia: Experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

Figura 62 

Manual de Funciones. Jefe del departamento de Instalaciones 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Jefe del departamento de Instalaciones 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: Uno 

FUNCIONES 

 Diseñar, definir e implementar estrategias y políticas de recursos necesarios 

para las instalaciones de las Cortinas o Persianas. 

 Elaborar y supervisar un plan de adquisición de los materiales necesarios para 

las instalaciones con anticipación. 

 Realizar y supervisar las instalaciones de las Cortinas o Persianas. 

 Llevar a cabo y supervisar los procesos de selección de cada uno de los 

materiales para las instalaciones de las Cortinas o Persianas. 

 Diseñar, definir e implementar normas, políticas y procedimientos a seguir por 

el personal. 

Requisitos de Educación: Título en Administración de empresas 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Figura 63 

Manual de Funciones. Obrero o asistente de las instalaciones 

Manual de Funciones de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Obrero o asistente de las instalaciones 

Jefe Inmediato: Jefe del departamento de Instalaciones 

Número de personas en el cargo: No aplica 

FUNCIONES 

 Despejar zonas de obras (camas, muebles, etc.)  para poder instalar las cortina 

o persianas. 

 Asistir en las instalaciones con algunos requerimientos que se presenten. 

 Manipular y transportar materiales (tacos, tornillos, binchas, etc.) y equipos 

(taladro, aspiradora, etc.) 

 Utilizar herramientas y maquinaria (como maquinas, taladros, etc.) cuando sea 

necesario. 

 Seguir instrucciones de supervisores para realizar labores manuales. 

 Ayudar a colocar y transferir escaleras para las instalaciones de las cortina o 

persianas (como andamios). 

 Informar de problemas con equipos o condiciones poco seguras. 

Requisitos de Educación: Título de bachiller 

Requisitos de Experiencia: Sin experiencia 

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

7.3.1. Inversiones y financiamiento 

Para la implementación de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche) de la 

empresa UDITEX Cortinas & Persianas se requiere de la inversión de tres tipos de activos: activos 

fijos, activos diferidos y activos circulantes o capital de trabajo. 

7.3.1.1. Inversiones 

Las inversiones corresponden a la adquisición de recursos que se piensan necesarios para 

el normal trabajo en la planta productora de los cuales son: maquinaria y equipo, herramientas para 

la producción, etc. 

7.3.1.1.1. Inversiones es Activos Fijos 

Maquinaria y Equipo 

Para la producción de Persianas Zebra (día y noche) se requiere de la siguiente tecnología 

misma que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 48 

Maquinaria y equipo 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Máquina cortadora tejidos 

técnicos, Screen, Zebra, 

Enrollables 

Unidad 1 $6,500.00 $  6,500.00 

Tecle Elevador Eléctrico Unidad 1 $1,300.00 $  1,300.00 

Sierra Ingleteadora Unidad 1 $   350.00 $     350.00 

Total    $  8,150.00 

Nota: Fuente: Merado Libre Alibaba, ChinaGlobal   

El costo total por la maquinaria y equipo asciende a $ 8,150.00 dólares 
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Tabla 49 

Depreciación de maquinaria y equipo 

Años Depreciación anual 
Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

0   $          8,150.00 

1 $       733.50 $       733.50 $          7,416.50 

2 $       733.50 $    1,467.00 $          6,683.00 

3 $       733.50 $    2,200.50 $          5,949.50 

4 $       733.50 $    2,934.00 $          5,216.00 

5 $       733.50 $    3,667.50 $          4,482.50 

6 $       733.50 $    4,401.00 $          3,749.00 

7 $       733.50 $    5,134.50 $          3,015.50 

8 $       733.50 $    5,868.00 $          2,282.00 

9 $       733.50 $    6,601.50 $          1,548.50 

10 $       733.50 $    7,335.00 $             815.00 

Nota. La vida útil es de 10 años y su depreciación es de 10% anual 

 

Herramientas  

Las herramientas para la producción de Persianas Zebra (día y noche) son instrumentos de 

fácil uso, pero de efectiva participación que permite a los obreros desempeñar las actividades de 

producción, las mismas que se detallan a continuación. 
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Tabla 50 

Herramientas 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Destornilladores eléctricos Unidad 2 $   150.00 $     300.00 

Destornilladores manuales Juego 2 $     15.00 $       30.00 

Flexómetros Unidad 5 $       5.00 $       25.00 

Escuadras Unidad 4 $       5.00 $       20.00 

Lápices Caja 2 $       3.00 $         6.00 

Herramientas menores Unidad 2 $     30.00 $       60.00 

Total    $     441.00 

Nota: Fuente: Ferretería Flores    

El costo total por las herramientas asciende a $ 441.00 dólares 

Tabla 51 

Deprecación de herramientas 

Años Depreciación 
Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

0   $             441.00 

1 $         39.69 $         44.10 $             401.31 

2 $         39.69 $         83.79 $             361.62 

3 $         39.69 $       123.48 $             321.93 

4 $         39.69 $       163.17 $             282.24 

5 $         39.69 $       202.86 $             242.55 

6 $         39.69 $       242.55 $             202.86 

7 $         39.69 $       282.24 $             163.17 

8 $         39.69 $       321.93 $             123.48 

9 $         39.69 $       361.62 $               83.79 

10 $         39.69 $       401.31 $               44.10 

Nota. La vida útil es de 10 años y su depreciación es de 10% anual 
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Muebles y Enseres para producción 

Son los bienes que se requieren para poder producción Persianas Zebra (día y noche). 

Tabla 52 

Muebles y enseres para producción 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Mesa de ensamblado Unidad  1  $   300.00   $     300.00  

Mesas para corte Unidad 2  $   200.00   $     400.00  

Perchas Unidad  4  $     45.00   $     180.00  

Total        $     880.00  

Nota. Placa centro     

El costo de los muebles y enseres para producción asciende a $ 880.00 dólares. 

Tabla 53 

Depreciación de Muebles y Enseres para producción 

Años Depreciación 
Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

0   $             880.00 

1 $         83.59 $           88.00 $             796.41 

2 $         83.59 $         171.59 $             712.82 

3 $         83.59 $         255.18 $             629.23 

4 $         83.59 $         338.77 $             545.64 

5 $         83.59 $         422.36 $             462.05 

6 $         83.59 $         505.95 $             378.46 

7 $         83.59 $         589.54 $             294.87 

8 $         83.59 $         673.13 $             211.28 

9 $         83.59 $         756.72 $             127.69 

10 $         83.59 $         840.31 $               44.10 

Nota. La vida útil es de 10 años y su depreciación es 10% anual 
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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 en la planta productora de Persianas Zebra 

(día y noche). 

Tabla 54 

Muebles y Enseres 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Escritorio Unidad 1  $   120.00   $     120.00  

Archivadores Unidad 2  $   100.00   $     200.00  

Sillas Unidad 4  $     20.00   $       80.00  

Botes de basura Unidad 2  $     10.00   $       20.00  

Recogedor de basura Unidad 2  $       1.50   $         3.00  

Total        $     423.00  

Nota. Nobimueble, La Reforma, Loja Limpia 
  

 
  

El costo total de muebles y enseres asciende a $ 423.00 dólares. 
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Tabla 55 

Depreciación de Muebles y Enseres 

Años Depreciación 
Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

0   $     423.00 

1 $               38.07 $           42.30 $     384.93 

2 $               38.07 $           80.37 $     346.86 

3 $               38.07 $         118.44 $     308.79 

4 $               38.07 $         156.51 $     270.72 

5 $               38.07 $         194.58 $     232.65 

6 $               38.07 $         232.65 $     194.58 

7 $               38.07 $         270.72 $     156.51 

8 $               38.07 $         308.79 $     118.44 

9 $               38.07 $         346.86 $       80.37 

10 $               38.07 $         384.93 $       42.30 

Nota. La vida útil es de 10 años y su depreciación es de 10% anual 

Equipos de Oficina 

Para complementar las labores de oficina que desempañaran al momento de receptar 

pedidos se pretende adquirir los siguiente: 

Tabla 56 

Equipos de Oficina 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Calculadora Unidad 2  $       5.00   $       10.00  

Grapadora Unidad 1  $       3.00  
 $         3.00  

Sacapuntas de mesa Unidad 1  $       8.00   $         8.00  

Total        $       21.00  

 

El costo total de los equipos de oficina asciende a $ 21.00 dólares 
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Tabla 57 

Depreciación Equipos de Oficina 

Años Depreciación 
Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

0   $       16.00 

1 $                 1.44 $             1.60 $       14.56 

2 $                 1.44 $             3.04 $       13.12 

3 $                 1.44 $             4.48 $       11.68 

4 $                 1.44 $             5.92 $       10.24 

5 $                 1.44 $             7.36 $         8.80 

6 $                 1.44 $             8.80 $         7.36 

7 $                 1.44 $           10.24 $         5.92 

8 $                 1.44 $           11.68 $         4.48 

9 $                 1.44 $           13.12 $         3.04 

10 $                 1.44 $           14.56 $         1.60 

Nota. La vida útil es de 10 años y su depreciación es de 10% anual 

 

Equipo de Cómputo 1er al 3er año 

Para la empresa se adquirirá una computadora y adicional una impresora de escritorio para 

poder llevar un correcto inventario y un buen manejo de órdenes de pedido que se enviaran desde 

la oficina de ventas de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas. 

Tabla 58 

Equipos de Cómputo 1er al 3er año 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Computadora de escritorio marca Acer Unidad 1 $1,100.00 $  1,100.00 

Impresora HP Epson L4260 Unidad 1 $   230.00 $     230.00 

Total    $  1,330.00 

Nota. Fuente: ITC Tecnología     



 

 

163 

 

El costo total de los equipos de cómputo asciende a un total de $ 1,330.00 dólares. 

Tabla 59 

Depreciación de Equipo de Cómputo 1er al 3er año 

Años Depreciación anual 
Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

0   $  1,330.00 

1 $             295.57 $         443.29 $  1,034.43 

2 $             295.57 $         738.86 $     738.86 

3 $             295.57 $      1,034.43 $     443.29 

Nota. La vida útil es de 3 años y su depreciación es de 33.33 % anual. 

 

Reinversión en Equipo de Cómputo 4to al 5to año 

La reinversión del equipo de cómputo es aquella erogación o nueva adquisición de un 

equipo de cómputo después de haber cumplido la vida útil el equipo anterior, por lo tanto, se 

procede a actualizarlo invirtiendo en un equipo tecnológico nuevo para continuar con las funciones 

que desempeña el personal de la empresa. 

Tabla 60 

Reinversión de Equipos de Cómputo 4to al 5to año 

Activo 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computadora de escritorio 

marca Hacer 
Unidad  1  $1,109.37   $  1,109.37  

Impresora HP Epson L4260 Unidad  1  $   231.96   $     231.96  

Total        $  1,341.34  

Nota: Se le aplico la respectiva tasa de Inflación anual Anexo 1, al costo unitario ya que los equipos de 

cómputo de los adquirir el cuarto año de vida del proyecto 

Fuente: ITC Tecnología 
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7.3.1.1.1.1. Resumen de Activos Fijos 

Tabla 61 

Resumen de Activos Fijos 

Activo Fijos Valor Total 

Maquinaria y Equipo 
 $                      8,150.00  

Herramientas 
 $                         441.00  

Muebles y Enseres para Producción 
 $                         880.00  

Muebles y Enseres  
 $                         423.00  

Equipos de Oficina  $                           21.00  

Equipos de Computo 1er al 3er año 
 $                      1,330.00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $                    11,245.00 

Nota. Tabla Nro. 49, 51, 53, 55, 57, 59.  

7.3.1.1.2. Inversiones en Activos Diferidos 

La etapa pre operativa se debe realizar algunos gastos que permiten el normal 

funcionamiento de la empresa, entre ellos están:  

Estudios Preliminares 

Son aquellos valores que se pagan antes de poner en marcha el proyecto, con el fin de 

conocer la factibilidad de la inversión. 

Tabla 62 

Estudio Preliminar 

Activo Unidad de medida Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Estudios previos Unidad 1 $1,000.00 $ 1,000.00 

Total    $ 1,000.00 

Nota. Páginas de instituciones de control e investigaciones  
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Gastos Organizativos 

Son aquellos gastos previstos a la apertura de la etapa de operación que deben realizarse 

para que se permita la operación legal de la planta productora de persianas. 

Tabla 63 

Gastos de Organización 

Activo Unidad de medida Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

total 

Capacitación del personal Unidad 1 $   100.00 $    100.00 

Adecuaciones de la infraestructura de la 

planta productora de la empresa 
Unidad 1 $1,000.00 $ 1,000.00 

Total    $ 1,100.00 

Nota. SECAP, Alubril, Ferrimar,     

Permiso de Funcionamiento 

Son todos aquellos gastos necesarios con los que corre la empresa, así como los permisos 

de funcionamiento emitidos por el Cuerpo Nacional de Bomberos y el Municipio de Loja. 

Tabla 64 

Permiso de Funcionamiento 

Activo 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Permiso de Funcionamiento Unidad 1 $   350.00 $    350.00 

Total    $    350.00 

Nota. Municipio de Loja, Cuerpo de Bomberos de Loja   
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7.3.1.1.2.1. Resumen de Activos Diferidos 

Tabla 65 

Resumen de Activos Diferidos 

RESUMEN DE INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Activo Valor Total 

Estudios Preliminares $                     1,000.00 

Gasto de Organización $                     1,100.00 

Permiso de Funcionamiento 

 
$                        350.00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $                     2,450.00 

Nota. Tablas Nro. 63, 64, 65.     

 

7.3.1.1.3. Inversiones en Capital de trabajo 

Las inversiones de capital de trabajo son los valores que se requiere para comenzar las 

actividades de operación de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche), ya que mediante 

este capital la empresa UDITEX Cortinas & Persianas podrá obtener los recursos necesarios para 

llevar a cabo la operación de su planta en el periodo de tiempo determinado para el proyecto. 

7.3.1.1.3.1. Costo de Producción 

Costo Primo 

 Materia Prima Directa 

Está conformada por aquellos insumos o elementos que inciden de forma directa en la 

producción de las Persianas Zebra (día y noche), la información para la elaboración de Persianas 

Zebra (día y noche), se presenta en la Tabla Nro. 65. 

Para determinar los requerimientos de la materia prima se debe considerar el producto que 

la empresa plantea producir, en este caso son: 

 Persianas Zebra (día y noche) 

En estas condiciones es necesario realizar el respectivo análisis para determinar las 

cantidades de materia prima necesaria para la producción por metro cuadrado, contando con dos 
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obreros, el total de materia prima directa en la producción de 6 metros cuadrados por hora se 

requiere de: 

 Tubo angular cenefa: para la producción de 1 metro cuadrado de Persiana Zebra (día y 

noche), se requiere de 1 metro de tubo angular cenefa. Al producir 6 metros cuadrados por 

hora, se multiplica por las horas que se laborará en el día, 6 metros cuadrados por 7 horas, 

obteniendo 42 metros cuadrados al día., por lo que se demanda de 42 metros de tubo angular 

cenefa al día, al laborar 5 días a la semana se multiplica por la cantidad diaria que se 

requiere, obteniendo así 210 metros de tubo angular cenefa a la semana, por 4 semanas del 

mes, tenemos un total de 840 metros de tubo angular cenefa mensual. Los 840 metros de 

tubo angular cenefa se multiplica por los 12 meses del año danto un total de 10,080 metros 

de tubo angular cenefa al año. 

 Cadena: la cantidad de cadena que se necesita para la producción de 1 metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche), es de 2 metros de cadena. Al producir 6 metros cuadrados por 

hora, 42 metros cuadrados al día, se solicita de 84 metros de cadena al día, al laborar 5 días 

a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se necesita, obteniendo así 420 metros 

de cadena a la semana, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 1,680 metros de cadena 

mensual. Los 1,680 metros de cadena se multiplica por los 12 meses del año, danto un total 

de 20,160 metros de cadena al año. 

 Conector cadena: se necesita de 1 conector de cadena para un metro cuadrado de Persiana 

Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 al día se requiere de 42 

unidades de conector de cadena al día, al laborar 5 días a la semana, se multiplica por la 

cantidad diaria que se requiere, obteniendo así 210 unidades de conector de cadena a la 

semana, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 840 unidades de conector de cadena 

mensual. Las 840 unidades de conector de cadena se multiplican por los 12 meses del año 

danto un total de 10,080 unidades de conector de cadena al año. 

 Terminal Cenefa: se necesita 1 juego de terminales cenefa para la producción de un metro 

cuadrado de Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 

metros cuadrados al día se necesita de 42 juegos de terminales cenefa al día, al laborar 5 

días a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se requiere, obteniendo así 210 

juegos de terminales cenefa semanal, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 840 juegos 
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de terminales cenefa mensual. Los 840 juegos de terminales cenefa se multiplica por los 12 

meses del año danto un total de 10,080 juegos de terminales cenefa al año. 

 Contrapeso hembra: se demanda de 1 metro de contrapeso hembra para un metro cuadrado 

de Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 metros 

cuadrados al día se requiere de 42 metros de contrapeso hembra al día, al laborar 5 días a la 

semana, se multiplica por la cantidad diaria que se utiliza, obteniendo así 210 metros de 

contrapeso hembra a la semana, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 840 metros de 

contrapeso hembra mensual. Los 840 metros de contrapeso hembra se multiplica por los 12 

meses del año danto un total de 10,080 metros de contrapeso hembra al año. 

 Contrapeso macho: se solicita de 1 metro de contrapeso macho para un metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 metros cuadrados 

al día se necesita de 42 metros de contrapeso macho al día, al laborar 5 días a la semana, se 

multiplica por la cantidad diaria que se requiere, obteniendo así 210 metros de contrapeso 

macho a la semana, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 840 metros de contrapeso 

macho mensual. Los 840 metros de contrapeso macho se multiplica por los 12 meses del 

año danto un total de 10,080 metros de contrapeso macho al año. 

 Terminal contrapeso: se ocupa la cantidad de 2 unidades de terminales contrapeso para la 

producción de 1 metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros 

cuadrados por hora, 42 metros cuadrados al día se solicita de 84 unidades de terminales 

contrapeso al día, al laborar 5 días a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se 

necesita, obteniendo así 420 unidades de terminales contrapeso semanal, por 4 semanas del 

mes, tenemos un total de 1,680 unidades de terminales contrapeso mensual. Las 1,680 

unidades de terminales contrapeso se multiplica por los 12 meses del año danto un total de 

20,160 unidades de terminales contrapeso al año. 

 Pesa: se demanda de 1 pesa para la producción de 1 metro cuadrado de Persiana Zebra (día 

y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 metros cuadrados al día se requiere 

de 42 pesas al día, al laborar 5 días a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se 

necesita, obteniendo así 210 pesas a la semana, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 

840 pesas mensual. Las 840 pesas se multiplican por los 12 meses del año danto un total de 

10,080 pesas al año. 



 

 

169 

 

 Tubo Interno 28 mm: para la producción de un metro cuadrado de Persiana Zebra (día y 

noche), se necesita 1 metro de tubo interno 28 mm. Al producir 6 metros cuadrados por 

hora, 42 metros cuadrados al día se solicita 42 metros de tubo interno 28 mm al día, al 

laborar 5 días a la semana se multiplica por la cantidad diaria que se requiere, obtenido así 

210 metros de tubo interno 28 mm a la semana, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 

840 metros de tubo interno 28 mm mensual. Los 840 metros de tubo interno 28 mm, se 

multiplica por los 12 meses del año danto un total de 10,080 metros de tubo interno 28 mm 

al año. 

 Topes: se requiere de 2 unidades de topes para la producción de 1 metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 metros cuadrados 

al día se necesita 84 unidades de topes al día, al laborar 5 días a la semana se multiplica por 

la cantidad diaria que se requiere, obtenido así 420 unidades de topes semanal, por 4 

semanas del mes, tenemos un total de 1,680 unidades de topes mensual. Las 1,680 unidades 

de topes se multiplican por los 12 meses del año danto un total de 20,160 unidades de topes 

al año. 

 Tela soft: se necesita la cantidad de 2 metros cuadrados de tela zebra soft (subida y bajada 

de la tela que crea el efecto de día y noche) para la producción de 1 metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 metros cuadrados 

al día se requiere de 84 metros cuadrados de tela zebra soft día, al laborar 5 días a la semana, 

se multiplica por la cantidad diaria que se requiere, obtenido así 420 metros cuadrados de 

tela zebra soft semanal, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 1,680 metros cuadrados 

de tela zebra soft mensual. Los 1,680 metros cuadrados de tela zebra soft se multiplica por 

los 12 meses del año danto un total de 20,160 metros cuadrados de tela zebra soft al año. 

 Cinta doble faz: se requiere de la cantidad de 2 metros de cinta doble faz para la producción 

de 1 metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por 

hora, 42 metros cuadrados al día se necesita 84 metros de cinta doble faz día, al laborar 5 

días a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se demanda, obtenido así 420 

metros de cinta doble faz semanal, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 1,680 metros 

de cinta doble faz mensual. Los 1,680 metros de cinta doble faz se multiplica por los 12 

meses del año danto un total de 20,160 metros de cinta doble faz al año. 
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 Plástico borde: se solicita la cantidad de 2 metros de plástico borde para la producción de 

1 metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 

42 metros cuadrados al día se requiere de 84 metros de plástico borde día, al laborar 5 días 

a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se requiere obtenido así 420 metros de 

plástico borde semanal, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 1,680 metros de plástico 

borde mensual. Los 1,680 metros de plástico borde se multiplica por los 12 meses del año 

danto un total de 20,160 metros de plástico borde al año. 

 Tornillos: se ocupa la cantidad de 6 tornillos para la producción de 1 metro cuadrado de 

Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 42 metros cuadrados 

al día se requiere de 252 tornillos día, al laborar 5 días a la semana, se multiplica por la 

cantidad diaria que se necesita obtenido así 1,260 tornillos semanal, por 4 semanas del mes, 

tenemos un total de 5,040 tornillos mensual. Los 5,040 tornillos se multiplican por los 12 

meses del año danto un total de 60,480 tornillos al año. 

 Bincha de agarre: se necesita de 2 unidades de binchas de agarre para la producción de 1 

metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche), al producir 6 metros cuadrados por hora, 

42 metros cuadrados al día se requiere de 84 unidades de binchas de agarre al día, al laborar 

5 días a la semana, se multiplica por la cantidad diaria que se solicita, obtenido así 420 

unidades de binchas de agarre semanal, por 4 semanas del mes, tenemos un total de 1,680 

unidades de binchas de agarre mensual. Las 1,680 unidades de binchas de agarre se 

multiplican por los 12 meses del año danto un total de 20,160 unidades de binchas de agarre 

al año. 

Con el análisis realizado se tiene que el costo de materia prima. 
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Tabla 66 

Materia Prima Directa 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

mensual 
Costo Mensual 

Cantidad 

anual 
Costo anual 

Tubo angular Cenefa Metro $           3.85 840 $          3,234.00 10,080 $          38,808.00 

Cadena Metro $           0.20 1,680 $             336.00 20,160 $            4,032.00 

Conector cadena Unidad $           0.06 840 $               50.40 10,080 $               604.80 

Terminal Cenefa Juego $           3.98 840 $          3,343.20 10,080 $          40,118.40 

Contrapeso hembra Metro $           1.26 840 $          1,058.40 10,080 $          12,700.80 

Contrapeso macho Metro $           1.73 840 $          1,453.20 10,080 $          17,438.40 

Terminal contrapeso Unidad $           0.18 1,680 $             302.40 20,160 $            3,628.80 

Pesa Unidad $           0.35 840 $             294.00 10,080 $            3,528.00 

Tubo Interno 28 mm Metro $           2.33 840 $          1,957.20 10,080 $          23,486.40 

Topes Unidad $           0.03 1,680 $               50.40 20,160 $               604.80 

Tela soft Metro $           1.19 1,680 $          1,999.20 20,160 $          23,990.40 

Cinta doble faz Metro $           0.05 1,680 $               84.00 20,160 $            1,008.00 

Plástico borde Metro $           0.05 1,680 $               84.00 20,160 $            1,008.00 

Tornillos Unidad $           0.01 5,040 $               50.40 60,480 $               604.80 

Bincha de agarre Unidad $           0.46 1,680 $             772.80 20,160 $            9,273.60 

TOTAL    $        15,069.60  $        180,835.20 

Nota. Caster Store 

 

 Mano de obra directa  

Está conformada por los obreros que van a laborar en el departamento de producción. Se 

realiza la remuneración en base a lo dispuesto por la ley. 
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Tabla 67 

Mano de Obra Directa 

Componente Costo 

Remuneración Básica $                          425.00 

Décimo tercero $                            35.42 

Décimo cuarto $                            35.42 

Vacaciones 1/24 $                            17.71 

Aporte patronal 11.15% $                            47.39 

Aporte al IECE 0.50% $                              2.13 

Aporte al SECAP 0.50% $                              2.13 

Fondo de Reserva 1/12 $                            35.40 

Costo Real de Trabajo $                          600.58 

Número de Trabajadores 2 

Total Mensual $                       1,201.16 

Costo Total Anual $                     14,413.96 

Nota. Ministerio del Trabajo     

 

7.3.1.1.3.2. Costo de fabricación 

Son los costos que incurren de forma indirecta en el proceso productivo de la producción 

de Persianas Zebra (día y noche), por lo que está constituido por los siguientes requerimientos 

indirectos del proyecto, la materia prima indirecta, materiales indirectos de producción y 

suministros de trabajo corresponden al gasto de fabricación. 

 Materia Prima Indirecta 

Son elementos secundarios que están presentes en la trasformación del producto de manera 

indirecta ya que no se pueden cuantificar o identificar normalmente en el producto terminado. 
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Tabla 68 

Materia Prima Indirecta 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Grapas Caja 2  $         0.75   $         1.50                   24   $      36.00  

TOTAL        $         1.50     $      36.00  

Nota: La reforma      

 

 Materiales Indirectos 

Son aquellos elementos que se utilizan como insumos en el proceso productivo y se 

caracterizan por ser materiales que forman parte del producto, y por ende se asigna un valor para 

obtenerlos. 

Tabla 69 

Materiales Indirectos 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Etiquetas para las pesas Millar 1 $       15.00 $       15.00 6 $      90.00 

TOTAL     $       15.00  $      90.00 

Nota: Barricada       

 Suministros de trabajo 

Son aquellos elementos materiales que ayudan al personal que labora en el departamento 

de producción, garantizando su proyección en el trabajo, también suelen ser una representación de 

la imagen de la empresa con respecto a la responsabilidad. 
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Tabla 70 

Suministros de Trabajo 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Equipo de protección Juego 1 $       20.00 $       40.00 2 $      80.00 

TOTAL    $       40.00  $      80.00 

Nota. Ferretería Flores      

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo  

Este valor se asigna al mantenimiento de la maquinaria que se usa en la producción de la 

Persianas Zebra (día y noche) para el normal funcionamiento de las mismas en las operaciones de 

producción. 

Tabla 71 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Mantenimiento 

de maquinaria y 

equipo 

Revisió

n y 

manteni

miento 

1 $       60.00 $       60.00 1 $      60.00 

TOTAL    $       60.00  $      60.00 

Nota. Electrónica Riofrio 
 

 
    

 Consumo de Energía Eléctrica para la Producción 

Son los valores que se deben cancelar por hacer uso de la energía eléctrica, elemento vital 

para el funcionamiento de la maquinaria de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche), 

y además para la realización de actividades administrativas. 
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Tabla 72 

Consumo de Energía Eléctrica para la Producción 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Energía eléctrica para 

la producción 
Kw/H 120 $   0.20 $   24.00 12 $ 288.00 

TOTAL    $    24.00  $ 288.00 

Nota: Errssa 

7.3.1.1.3.3. Costo de Operación 

Los costos de operación se definen como aquellos valores o costos que que no inciden en el 

proceso de producción y que son erogaciones necesarias para la operación de las actividades de la 

empresa. 

 Gastos de Administración 

Son los valores que se deben pagar al personal de la empresa, suministros para la oficina, 

servicios básicos, etc. 

 Sueldos administrativos 

Estos corresponden a los pagos o remuneraciones que se debe pagar al personal que se 

encuentra operando en la empresa UDITEX Cortinas & Persianas que no incide en el proceso de 

producción pero que es parte fundamental de la empresa. 
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Tabla 73 

Sueldos Administrativos 

Rubro/Puesto 
Dueño/Gere

nte General 

Contador por 

honorarios 

profesionales 

Asesor Jurídico 

por honorarios 

profesionales 

Secretaria 

medio tiempo 

Remuneración básica $500.00 $150.00 $ 150.00 $ 150.00 

Décimo tercero $ 41.67    

Décimo cuarto $ 35.42    

Vacaciones 1/24 $ 20.83    

Aporte Patronal 11.15% $ 55.75    

Aporte al IECE 0.50% $ 2.50    

Aporte al SECAP 0.50% $ 2.50    

Fondo de Reserva 8.33% $ 41.65    

Subtotal Mensual $ 700.32 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 

Número de trabajadores 1 1 1 1 

Remuneración Mensual $ 700.32 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 

Remuneración Anual $ 8,403.80 $ 1,800.00 $ 450.00 $ 1,800.00 

TOTAL ANUAL 
$            

12,453.80 
   

Nota. Ministerio del Trabajo Ecuador    

 

 Materiales de Oficina 

Son aquellos materiales o insumos que se requiere para el cumplimiento de las labores 

administrativas y que son un apoyo fundamental para las mismas. 
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Tabla 74 

Materiales de Oficina 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Esferos 
Caja 1 $         2.50 $      2.50 2 $        5.00 

Lápices 
Caja 1 $         2.62 $      2.62 2 $        5.24 

Corrector 
Unidad 1 $         1.00 $      1.00 2 $        2.00 

Borrador de 

goma 
Unidad 5 $         0.25 $      1.25 10 $      12.50 

Papel boom 
Resmas 1 $         3.00 $      3.00 6 $      18.00 

Perforadora 
Unidad 1 $         2.00 $      2.00 1 $        2.00 

Carpeta 

Archivador 
Unidad 1 $         2.00 $      2.00 6 $      12.00 

Grapas 
Caja 1 $         1.50 $      1.50 2 $        3.00 

Tinta ml 1 $       12.00 $    12.00 2 $      24.00 

Saca grapas 
Unidad 1 $         0.75 $      0.75 1 $        0.75 

Dispensador 

de esferos 
Unidad 1 $         3.00 $      3.00 1 $        3.00 

Estilete Unidad 1   $         1.00 $      1.00 1 $        1.00 

TOTAL    $    32.62  $       88.49 

Nota. La Reforma      

 

 Suministros de Limpieza 

Son aquellos materiales o insumos para que la planta productora de Persianas Zebra (día y 

noche) se encuentre en condiciones óptimas de limpieza para su normal funcionamiento. 
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Tabla 75 

Suministros de Limpieza 

Descripción Unidad de medida 
Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Desinfectante Galón 1  $            2.80   $      2.80  6  $       16.80  

Escobas Unidad  1  $            1.20   $      1.20  2  $         2.40  

Trapeadores Unidad  1  $            1.70   $      1.70  3  $         5.10  

Franelas Unidad  2  $            1.00   $      2.00  3  $         6.00  

Fundas para basura Paquete 2  $            1.50   $      3.00  12  $       36.00  

Papel higiénico Paquete de 6 royos 4  $            1.00   $      4.00  12  $       48.00  

Toallas Unidad 2  $            3.00   $      6.00  2  $       12.00  

Ambientador Unidad 1  $            1.00   $      1.00  3  $         3.00  

Jabón liquido Unidad 1  $            3.00   $      3.00  12  $       36.00  

TOTAL        $    21.70     $     165.30  

Nota: Loja Limpia       

 

 Suministros de Bioseguridad 

Son aquellos implementos, equipos y productos necesarios para evitar el contagio del 

Covib-19 entre el personal de la empresa. 

Tabla 76 

Suministros de Bioseguridad 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Mascarillas Caja 1  $            3.00   $      3.00  1  $         3.00  

Gel Antibacterial Galón 1  $          15.00   $    15.00  4  $       60.00  

Recipiente para desinfectar calzado Unidad  1  $          20.00   $    20.00  1  $       20.00  

Toallas Desechables Paquete 1  $            1.50   $      1.50  12  $       18.00  

TOTAL        $    38.00     $     101.00  

Nota: Loja Limpia       

 



 

 

179 

 

 Agua Potable 

Son aquellos valores por el consumo de agua potable en la planta productora de Persianas 

Zebra (día y noche) como, por ejemplo: aseo de materiales, aseo de la infraestructura que se 

necesita para su normal funcionamiento. 

Tabla 77 

Agua Potable 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Agua potable m3 15  $            0.40   $      6.00  12  $       72.00  

TOTAL        $      6.00     $       72.00  

Nota. UMAPAL - Municipio de Loja 

 

 Servicio Telefónico 

El servicio telefónico se refiere a los valores que se pagan por el uso del medio por el cual 

el personal de la empresa tendrá acceso a la comunicación netamente a las actividades requeridas 

con la empresa. 

Tabla 78 

Servicio Telefónico 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Teléfono Plan 1  $          12.00   $    12.00  12  $     144.00  

TOTAL        $    12.00     $     144.00  

Nota: Fuente: Claro Móvil 

 Servicio de Internet 

Medio por el cual hoy en día se comunica más habitualmente, lo que permite un acceso de 

comunicación más rápido y efectivo entre los miembros de la empresa y clientes. Así mismo para 

realizar publicidad de la empresa. 
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Tabla 79 

Servicio de Internet 

Descripción 

 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Internet Megas (20) 1  $          24.90   $    24.90  12  $     298.80  

TOTAL        $    24.90     $     298.80  

Nota. NettPlus 

 

 Consumo de Energía Eléctrica 

Son los valores que se deben cancelar por hacer uso de la energía eléctrica, elemento vital 

para el funcionamiento del área administrativa de la planta producto de Persianas Zebra (día y 

noche). 

Tabla 80 

Consumo de Energía Eléctrica 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 
Costo Anual 

Energía eléctrica Kw/H 40  $         0.20   $       8.00                   12   $    96.00  

TOTAL        $       8.00     $    96.00  

Nota: Errssa 
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 Resumen de Costos de Operación 

Tabla 81 

Resumen de Costos de Operación 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

Rubro Costo Mensual Costo Anual 

Sueldos Administrativos  $              1,150.32   $       12,453.80  

Materiales de Oficina  $                   32.62   $              88.49  

Suministros de Limpieza  $                   21.70   $            165.30  

Suministros de Bioseguridad  $                   38.00   $            101.00  

Agua Potable  $                     6.00   $              72.00  

Servicio Telefónico  $                   12.00   $            144.00  

Servicio de Internet  $                   24.90   $            298.80  

Consumo de Energía Eléctrica      $                   8.00               $           96.00  

TOTAL  $              1,293.54   $       13,419.39  

Nota. Tabla Nro. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.   

 

7.3.1.1.4. Gasto de Venta 

 Publicidad 

La publicidad es el medio por el cual se realiza la comunicación del producto para llegar 

hasta los clientes finales o para llegar al distribuidor (intermediario) para que el producto sea 

adquirido. 
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Tabla 82 

Publicidad 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Canti

dad 

Mens

ual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Canti

dad 

Anual 

Costo 

Anual 

Tarjetas Publicitarias Unidad 1000 $     40.00 $         40.00 3 $   120.00 

Campañas publicitarias 

en redes sociales 

Publicaci

ones 
2   $       5.00 $         10.00 12 $   120.00 

TOTAL    $         40.00  $   240.00 

Nota. Facebook, Tik Tok, Instagram, 360 agencia publicitaria 

 

 Combustibles y Lubricantes 

Los combustibles y lubricantes son aquellas erogaciones que se pagan para el normal 

funcionamiento del vehículo que posee la empresa UDITEX Cortinas & Persianas. 

Tabla 83 

Combustibles y Lubricantes 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Combustibles y lubricantes Galón 12  $       3.52   $         42.24  12  $   506.88  

TOTAL        $         42.24     $   506.88  

Nota. Gasolinera PRIMAX       

 

 Mantenimiento del Vehículo 

Es el valor que se paga por el mantenimiento realizado al vehículo ya que de esta forma se 

mantiene el normal funcionamiento del activo para las actividades encargadas de la empresa 

UDITEX Cortinas & Persianas. 
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Tabla 84 

Mantenimiento del Vehículo 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Anual 

Mantenimiento de vehículo Unidad  1  $     60.00   $         60.00  
2  $   120.00  

TOTAL        $         60.00     $   120.00  

Nota. Mecánica Soda 

 

 Materiales de Empaque, Embalaje y Venta 

Son los valores que se pagan por los materiales que protegen al producto, desde su logística 

en la planta productora hasta la oficina de ventas o cliente final, con el fin de que las Persianas 

Zebra (día y noche) lleguen en buen estado. 

Tabla 85 

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mensual 
Costo unitario Costo Mensual 

Cantidad 

Anual 
Costo Anual 

Papel film Unidad 1  $            7.00   $                 7.00  12  $          84.00  

Papel de envoltura anti golpes Unidad 1  $          35.00   $               35.00  2  $          70.00  

Funda de ligas pequeñas Unidad 1  $            7.00   $                 7.00  4  $          28.00  

Cinta adhesiva Unidad 2  $            1.50   $                 3.00  4  $          12.00  

Rollo Fundas Bolsas Foodsaver Unidad 1  $          49.00   $               49.00  2  $          98.00  

Facturero Ciento 1  $          12.00    $             12.00  12   $       144.00  

TOTAL        $       113.00     $   436.00  

Nota. Tapicentro, Barricada, Loja limpia. 
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7.3.1.1.4.1. Resumen Gastos de Venta 
Tabla 86 

Resumen Gastos de Venta 

Rubro Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad  $            40.00   $              240.00  

Combustibles y Lubricantes  $            42.24   $              506.88  

Mantenimiento de Vehículo  $            60.00   $              120.00  

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta  $          113.00   $              436.00  

TOTAL  $          255.24   $           1,302.88  

Nota. Tabla Nro. 83, 84, 85, 86.   

 

7.3.1.1.5. Resumen Capital de Trabajo 

Tabla 87 

Resumen Capital de Trabajo 

COSTO DE PRODUCCION Tabla Valor Mensual 

Materia Prima Directa 67 $              15,069.60 

Mano de Obra Directa 68 $              1,201.16 

Materia Prima Indirecta 69 $                     1.50 

Materiales Indirectos 70 $                   15.00 

Suministros de Trabajo 71 $                   40.00 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 72 $                   60.00 

Consumo de Energía Eléctrica para Producción 73 $                   24.00 

Sueldos Administrativos 74 $              1,150.32 

Materiales de Oficina 75 $                   88.49 

Suministros de Limpieza 76 $                 165.30 

Suministros de Bioseguridad 77 $                   38.00 

Agua Potable 78 $                     6.00 

Servicio Telefónico 79 $                 144.00 
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Servicio de Internet 80 $                 298.80 

Consumo de Energía Eléctrica 81 $                     8.00 

Publicidad 83 $                   40.00 

Combustibles y Lubricantes 84 $                   42.24 

Mantenimiento de vehículo 85 $                   60.00 

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta 86 $                 113.00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $              18,565.41 

Nota. Nota. Se tomará en cuenta el valor mensual para conocer el total de la inversión por el motivo que 

en el segundo mes de operaciones, de los ingresos que se generen por las ventas se solventaran en el 

capital de trabajo 

 

Tabla 88 

Resumen de la Inversión 

Cuenta Costo Total 

Activos Fijos $            11,245.00 

Activos Diferidos $              2,450.00 

Capital de Trabajo $              18,565.41 

INVERSION TOTAL $            32,260.41 

Nota. Tabla Nro. 62, 66, 88.  

 

La inversión necesaria para empezar las actividades productivas de la empresa, es de $ 

32,260.41 dólares, el presente resultado es tomado de los 3 tipos de activos que necesitan en el 

proyecto de inversión como lo es el activo fijo, activo diferido y el capital de trabajo. 

7.3.1.1.6. Financiamiento 

La inversión total para las operaciones de la planta productora de Persianas Zebra (día y 

noche) consta del financiamiento del propietario de la empresa y el financiamiento de una 

institución bancaria, mismo que se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla 89 

Financiamiento 

Fuente Monto Porcentaje 

Capital Propio  $              7,260.41  22.51% 

Crédito Productivo en BanEcuador  $            25,000.00  77.49% 

TOTAL  $            32,260.41  100.00% 

Nota. Tabla Nro. 89.   

 

Se tiene previsto financiar el proyecto con capital propio del dueño de la empresa UDITEX 

Cortinas & Persianas un 22.51% del monto tal de inversión, es decir, $ 7,260.41 dólares, y lo 

restante del capital con un financiamiento en BanEcuador de $ 25,000.00 dólares, del cual el capital 

de inversión total constituirá un valor de $ 32,260.41 dólares. 

7.3.1.1.6.1. Amortización del Crédito 

Se estima una inversión inicial de $ 32,260.41 dólares para comenzar con las actividades 

de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche). Se planteó solicitar capital externo con 

un valor de $ 25,000.00 dólares, este se lo hará a través BanEcuador con un crédito productivo con 

una la tasa del 11.25% con opción a pagos semestrales y con plazo de 5 años. 
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Tabla 90 

Amortización del Crédito 

Años Semestres Saldo Inicial Intereses 
Amortización 

Semestral 
Dividendo Anual Saldo Anual 

1 1  $ 25,000.00   $ 1,406.25   $ 2,500.00    $ 22,500.00  

 
2  $ 22,500.00   $ 1,265.63   $ 2,500.00   $ 5,000.00   $ 20,000.00  

2 1  $ 20,000.00   $ 1,125.00   $ 2,500.00  
 

 $ 17,500.00  

 
2  $ 17,500.00   $ 984.38   $ 2,500.00   $ 5,000.00   $ 15,000.00  

3 1  $ 15,000.00   $ 843.75   $ 2,500.00  
 

 $ 12,500.00  

 
2  $ 12,500.00   $ 703.13   $ 2,500.00   $ 5,000.00   $ 10,000.00  

4 1  $ 10,000.00   $ 562.50   $ 2,500.00    $ 7,500.00  

 
2  $ 7,500.00   $ 421.88   $ 2,500.00   $ 5,000.00   $ 5,000.00  

5 1  $ 5,000.00   $ 281.25   $ 2,500.00  
 

 $ 2,500.00  

  
2  $ 2,500.00   $ 140.63   $ 2,500.00   $ 5,000.00   $       0.00    

Nota. BanEcuador Crédito de Producción con tasa de 11.25%, el cálculo de la amortización del crédito es con dividendos Fijos 

 

Monto: $ 25,000.00     Plazo: 5 años 

Pagos: Semestrales     Tasa de interés: 11.25% 

7.3.1.1.6.2. Gasto financiero 

Son erogaciones como el pago de los intereses por la adquisición de un préstamo 

productivo de $ 25,000.00 dólares para el financiamiento de la inversión. 

Tabla 91 

Resumen de Gastos Financieros 

Descripción 1 2 3 4 5 

Interés 2,671.88 2,109.38 1,546.88 984.38 421.88 

Total 2,671.88 2,109.38 1,546.88 984.38 421.88 

Nota. Tabla Nro. 91. 
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7.3.1.1.6.3. Otros Gastos 

Son las erogaciones que se pagan por concepto de la amortización del activo diferido y 

capital de la empresa. 

Tabla 92 

Resumen Otros Gastos 

Descripción 1 2 3 4 5 

Amortización de activo diferido $    490.00 $    490.00 $    490.00 $    490.00 $    490.00 

Amortización del Capital $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 

Total $ 5,490.00 $ 5,490.00 $  5,490.00 $ 5,490.00 $ 5,490.00 

Nota. Tabla Nro. 66, 91.      

 

7.3.2. Análisis de costos 

7.3.2.1. Costo Total de Producción 

7.3.2.1.1. Costo de producción o Fabricación 

Son aquellos rubros que lo integran el costo primo (materia prima directa y la mano de obra 

directa), de igual manera los rubros de costo de producción o fabricación, a su vez están los costos 

indirectos de fabricación (suministros de trabajo, depreciaciones de maquinaria y equipo, 

herramientas y el mantenimiento de la maquinaria) 

 Costo Primo 

Compuesto por la materia prima y la mano de obra que inciden directamente en la creación 

de las Persiana Zebra (día y noche). 

Tabla 93 

Costo Primo 

Descripción Costo Anual 

Materia Prima Directa $          180,835.20 

Mano de Obra Directa $          14,413.96 

Total $          195,249.16 

Nota. Tabla Nro. 67, 68.  
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 Costos Indirectos de Fabricación 

Representan las operaciones de producción en la empresa que son indispensables para la 

fabricación de las Persianas Zebra (día y noche). 

Tabla 94 

Costos Indirectos de Fabricación 

Descripción Costo Anual 

Materia Prima Indirecta $                         36.00 

Materiales Indirectos $                         90.00 

Suministros de Trabajo $                       80.00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $                         60.00 

Consumo de Energía Eléctrica para Producción $                       288.00 

Depreciación de Muebles y Enseres para Producción $                         83.59 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $                       733.50 

Depreciación de Herramientas $                         39.69 

Total $                    1,410.78 

Nota. Tabla Nro. 50, 52, 54, 69, 70, 71, 72, 73.  

 

7.3.2.1.2. Costos de Operación 

Son aquellos costos que se complementan con las funciones operativas de la empresa ya 

que no inciden de manera directa en la producción de las Persianas Zebra (día y noche), entre ellos 

están: gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y otros gastos 

 Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos están constituidos por:  

1. Remuneraciones: constituye los valores que se deben pagar al personal de apoyo de la 

empresa UDITEX Cortinas & Persianas. 
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2. Material de Oficina: son los valores que se pagan por los materiales necesarios para el 

cumplimiento de las labores administrativas. 

3. Suministros de Limpieza: representa los valores a cancelar por los suministros necesarios 

para mantener la infraestructura de la planta productora de Persianas Zebra (día y noche) 

en óptimas condiciones. 

4. Suministros de Bioseguridad: valores que representan los suministros de bioseguridad 

para que el personal de la empresa esté protegido contra un posible contagio del Covib-19. 

5. Agua potable: valores que se cancelan por el uso del agua dentro de la planta productora 

de Persianas Zebra (día y noche) y para el personal de la empresa. 

6. Servicio Telefónico: representa los valores que se pagan por el uso del servicio telefónico 

que sirve para la comunicación externa de la empresa con proveedores, puntos de venta de 

la empresa y clientes. 

7. Internet: valor a pagar por el uso del internet que son indispensables hoy en día para la 

comunicación y la publicidad. 

8. Energía Eléctrica:  constituye el valor que se debe pagar por el uso de la luz eléctrica, que 

es un pilar fundamental para el funcionamiento de la empresa. 

Y, por último, las depreciaciones de muebles y enseres, equipos de oficina y equipos de cómputo 

que cuenta con una vida útil de 3 años; considerando el año 4 hacer una reinversión en equipos de 

cómputo. 
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Tabla 95 

Gastos Administrativos 

Descripción Costo Anual 

Remuneraciones  $          12,453.80  

Materiales de Oficina  $                 88.49  

Suministros de Limpieza  $               165.30  

Suministros de Bioseguridad  $               101.00  

Agua Potable  $                 72.00  

Servicio Telefónico  $               144.00  

Servicio de Internet  $               298.80  

Consumo de Energía Eléctrica  $                 96.00  

Depreciación de Muebles y Enseres  $                 38.07  

Depreciación de Equipos de Oficina  $                   1.44  

Depreciación de Equipo de Cómputo 1er - 3er año  $               295.57  

TOTAL   $          13,754.47  

Nota. Tabla Nro. 56, 58, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 

 

 Gastos de venta 

Los gastos de ventas son costos que incurren por la comercialización del producto, estos 

están presentes en los combustibles y lubricantes, en el mantenimiento de vehículo, en la 

publicidad y materiales de empaque, embalaje y venta. 
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Tabla 96 

Resumen Gastos de Venta 

Descripción Costo Anual 

Combustibles y Lubricantes  $               506.88  

Mantenimiento de Vehículo  $               120.00  

Publicidad  $               240.00  

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta  $               436.00  

TOTAL   $            1,302.88  

Nota. Tabla Nro. 87  

 

7.3.2.2. Costo Total de Producción 

Tabla 97 

Costo Total de Producción 

COSTO DE PRODUCCION 

COSTO PRIMO Año 1 

Materia Prima Directa $                         180,835.20 

Mano de Obra Directa $                         14,413.96 

Total Costo Primo $                         195,249.16 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRRICACION 

Materia Prima Indirecta $                                36.00 

Materiales Indirectos $                                90.00 

Suministros de Trabajo $                               80.00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $                                60.00 

Consumo de Energía Eléctrica para Producción $                              288.00 

Depreciación de Muebles y Enseres para Producción $                                83.59 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $                              733.50 

Depreciación de Herramientas $                                39.69 
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Total Costo Indirecto de Fabricación $                           1,410.78 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $                         196,659.94 

COSTO DE OPERACIÓN 

Gasto Administrativo  

Remuneraciones $                         12,453.80 

Materiales de Oficina $                                88.49 

Suministros de Limpieza $                              165.30 

Suministros de Bioseguridad $                              101.00 

Agua Potable $                                72.00 

Servicio Telefónico $                              144.00 

Servicio de Internet $                              298.80 

Consumo de Energía Eléctrica $                                96.00 

Depreciación de Equipo de Cómputo 1er - 3er año $                              295.57 

Depreciación de Muebles y Enseres $                                38.07 

Depreciación de Equipos de Oficina $                                  1.44 

Total Gasto Administrativo $                         13,754.47 

Gasto de Venta  

Combustibles y Lubricantes $                              506.88 

Mantenimiento del Vehículo $                              120.00 

Publicidad $                              240.00 

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta $                              436.00 

Total Gasto de Venta $                           1,302.88 

Gastos Financieros  

Intereses $                              2,671.88 

Total Gastos Financieros $                              2,671.88 

Otros Gastos  

Amortización del Activo Diferido $                              490.00 

Total Otros Gastos $                           490.00 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN $                         23,219.23 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION $                       214,879.17 

Nota. Tabla Nro. 94, 95, 96, 97. 
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7.3.2.2.1. Presupuesto Proyectado 

Una vez conocido que costo total de producción se procede a proyectarlo en base a la vida 

útil del proyecto, el mismo que es de 5 años; por lo tanto, se debe realizar los presupuesto 

preformados o estimados, aplicando la tasa de inflación anual (0.85%), para los siguientes años 

considerando: costos de materia prima directa, materia prima indirecta, suministros de trabajo, 

mantenimiento de maquinaria y equipo, servicios básicos para producción, materiales de oficina, 

suministros de limpieza, suministros de bioseguridad, servicio de internet y servicios básicos 

administrativos, según el anexo 1 “Proyección de la Inflación del Ecuador 2015 – 2021”, y 

aplicando la tasa de incremento salarial anual (2.66%) para: mano de obra directa y 

remuneraciones administrativas, según el anexo 2 “Tasa de Incremento Salarial 2015 – 2022”. 

Tasa de Inflación = 0.85%  Tasa de Incremento Salarial = 2.66% 

Tabla 98 

Presupuesto Proyectado 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO DE PRODUCCION 

COSTO PRIMO      

Materia Prima Directa  $180,835.20   $182,376.39   $183,930.71   $185,498.29   $187,079.22  

Mano de Obra Directa  $  14,413.96   $  14,797.53   $  15,191.30   $  15,595.55   $  16,010.56  

Total Costo Primo  $195,249.16   $197,173.92   $199,122.02   $201,093.84   $203,089.78  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRRICACION      

Materia Prima Indirecta  $         36.00   $         36.31   $         36.62   $         36.93   $         37.24  

Materiales Indirectos  $         90.00   $         90.77   $         91.54   $         92.32   $         93.11  

Suministros de Trabajo  $         80.00   $         80.68   $         81.37   $         82.06   $         82.76  

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo  $         60.00   $         60.51   $         61.03   $         61.55   $         62.07  

Consumo de Energía Eléctrica para Producción  $       288.00   $       290.45   $       292.93   $       295.43   $       297.94  

Depreciación de Muebles y Enseres para Producción  $         83.59   $         83.59   $         83.59   $         83.59   $         83.59  

Depreciación de Maquinaria y Equipo  $       733.50   $       733.50   $       733.50   $       733.50   $       733.50  

Depreciación de Herramientas  $         39.69   $         39.69   $         39.69   $         39.69   $         39.69  

Total Costo Indirecto de Fabricación  $    1,410.78   $    1,415.50   $    1,420.26   $    1,425.07   $    1,429.91  

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  $196,659.94   $198,589.42   $200,542.28   $202,518.90   $204,519.69  

COSTO DE OPERACIÓN 
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Gasto Administrativo           

Sueldos Administrativos  $  12,453.80   $  12,785.21   $  13,125.43   $  13,474.71   $  13,833.28  

Materiales de Oficina  $         88.49   $         89.24   $         90.00   $         90.77   $         91.55  

Suministros de Limpieza  $       165.30   $       166.71   $       168.13   $       169.56   $       171.01  

Suministros de Bioseguridad  $       101.00   $       101.86   $       102.73   $       103.60   $       104.49  

Agua Potable  $         72.00   $         72.61   $         73.23   $         73.86   $         74.49  

Servicio Telefónico  $       144.00   $       145.23   $       146.46   $       147.71   $       148.97  

Servicio de Internet  $       298.80   $       301.35   $       303.91   $       306.50   $       309.12  

Consumo de energía Eléctrica  $         96.00   $         96.82   $         97.64   $         98.48   $         99.31  

Depreciación de Equipo de Computo 1er - 3er año  $       295.57   $       295.57   $       295.57    

Depreciación de Muebles y Enseres  $         38.07   $         38.07   $         38.07   $         38.07   $         38.07  

Depreciación de Equipos de Oficina  $           1.44   $           1.44   $           1.44   $           1.44   $           1.44  

Depreciación de Reinversión de Equipo de Computo     $       298.09   $       298.09  

Total Gasto Administrativo  $  13,754.47   $  14,094.10   $  14,442.63   $  14,802.80   $  15,169.81  

Gasto de Venta           

Combustibles y Lubricantes  $       506.88   $       511.20   $       515.56   $       519.95   $       524.38  

Mantenimiento del Vehículo  $       120.00   $       121.02   $       122.05   $       123.09   $       124.14  

Publicidad  $       240.00   $       242.05   $       244.11   $       246.19   $       248.29  

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta  $       436.00   $       439.72   $       443.46   $       447.24   $       451.05  

Total Gasto de Venta  $    1,302.88   $    1,313.98   $    1,325.18   $    1,336.48   $    1,347.87  

Gastos Financieros           

Intereses  $    2,671.88   $    2,109.38   $    1,546.88   $       984.38   $       421.88  

Total Gastos Financieros  $    2,671.88   $    2,109.38   $    1,546.88   $       984.38   $       421.88  

Otros Gastos           

Amortización del Activo Diferido  $       490.00   $       490.00   $       490.00   $       490.00   $       490.00  

Total Otros Gastos  $    490.00   $    490.00   $    490.00   $    490.00   $    490.00  

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN  $  18,219.23   $  18,007.46   $  17,804.69   $  17,613.65   $  17,429.55  

COSTO TOTAL DE PRODUCCION  $214,879.17   $216,596.88   $218,346.96   $220,132.55   $221,949.24  

Nota. Tabla Nro. 94, 95, 96, 97, 98, 99. 
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7.3.2.2.2. Determinación del Costo Unitario de Producción 

Para la determinación del Costo Unitario de Producción, es necesario considerar que las 

unidades producidas en metros cuadrados de Persiana Zebra (día y noche) en cada año es la misma 

cantidad. 

Tabla 99 

Costo Unitario de Producción 

Año Costo de Producción Unidades Producidas Costo Unitario de Producción 

1 $                                214,879.17 10,080 $                                         21.32 

2 $                                216,596.88 10,080 $                                         21.49 

3 $                                218,346.96 10,080 $                                         21.66 

4 $                                220,132.55 10,080 $                                         21.84 

5 $                                221,949.24 10,080 $                                         22.02 

Nota. Tabla Nro. 47, 98. 

 

Para el calcular el costo unitario de producción es necesario utilizar la siguiente formula 

CUP = CTP / UNIDADES PRODUCIDAS 

CUP = Costo Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

CUP = $ 214,879.17 / 10,080 Metros Cuadrados de Persiana Zebra (día y noche) 

CUP = $ 21.32 

El costo unitario de producción de un metro cuadrado de Persiana Zebra (día y noche) es 

de $ 21.32 dólares para el año 1, realizando el mismo cálculo para los siguientes años. 
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7.3.3. Determinación de ingresos 

7.3.3.1. Precio de venta al público. 

Los ingresos para la empresa están determinados por las ventas de las Persianas Zebra (día 

y noche) el cual se lo hace por metros cuadrados, cabe mencionar que la empresa vende otros 

productos adicionales como lo son: las Cortinas tradicionales y otros modelos de Persianas, pero 

para el presente proyecto solo se considerara los ingresos por la venta de las Persianas Zebra, 

planteadas al inicio del proyecto. 

 Calculo del Precio de Venta 

El precio de venta está orientado a clientes finales del cual se realizará el siguiente calculo: 

Tabla 100 

Precio de Venta 

Años Costo Unitario de Producción % de Utilidad Utilidad Precio de Venta al Publico 

1 $ 21.32 14.93% $ 3.18 $ 24.50 

2 $ 21.49 11.69% $ 2.51 $ 24.50 

3 $ 21.66 10.80% $ 2.34 $ 24.50 

4 $ 21.84 9.90% $ 2.16 $ 24.50 

5 $ 22.02 9.00% $ 1.98 $ 24.50 

Nota. Tabla Nro. 99. 

 

Para el cálculo del precio de venta es necesario utilizar la siguiente formula: 

PV = CUP + MU 

PV = Precio de Venta 

CUP = Costo Unitario de Producción 

MU = Margen de Utilidad 

PV = $ 21.32 + $ 3.18 

PV = 24.50 dólares por Metro Cuadrado 
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El precio de venta al público de la ciudad de Loja por metro cuadrado de Persiana Zebra 

(día y noche) es de $ 24.50 dólares el mismo que, entra en un precio competitivo; lo que nos da 

una utilidad del 14.93 %, es decir, $ 3.18 dólares por metro cuadrado en el primer año, el mismo 

procedimiento se ejecuta para los siguientes años. 

7.3.3.2. Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos se lo realiza a partir de las ventas que genere la empresa en el 

plazo de tiempo de su vida útil, cabe mencionar que no debemos olvidar los valores residuales al 

final de la vida de un bien, ya que este representa otro tipo de ingreso como venta de dichos activos. 

Tabla 101 

Presupuesto de Ingresos 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de Venta $ 24.50 $ 24.50 $ 24.50 $ 24.50 $ 24.50 

Unidades Vendidas (metros cuadrados) 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 

Ingreso por Ventas $246,960.00 $246,960.00 $246,960.00 $246,960.00 $246,960.00 

Nota. Tabla Nro. 47, 100. 

 

7.3.4. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Para conocer la situación de la empresa en distintos momentos determinados se procede a 

realizar el cálculo de los ingresos y egresos y obtener la utilidad; se debe considerar los egresos y 

los respectivos gastos de impuestos aplicados por el estado ecuatoriano.  
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Tabla 102 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $246,960.00 $246,960.00 $246,960.00 $246,960.00 $246,960.00 

(-) Costos de producción $196,659.94 $198,589.42 $200,542.28 $202,518.90 $204,519.69 

(=) Utilidad bruta $  50,300.06 $  48,370.58 $  46,417.72 $  44,441.10 $  42,440.31 

(-) Costo de Operación $  18,219.23 $  18,007.46 $  17,804.69 $  17,613.65 $  17,429.55 

(=) Utilidad Antes UT e IR $  32,080.84 $  30,363.12 $  28,613.04 $  26,827.45 $  25,010.76 

(-) Utilidad a trabajadores 15% $    4,812.13 $    4,554.47 $    4,291.96 $    4,024.12 $    3,751.61 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta $  27,268.71 $  25,808.65 $  24,321.08 $  22,803.33 $  21,259.14 

(-) Impuesto a la renta 2% $    4,939.20 $    4,939.20 $    4,939.20 $    4,939.20 $    4,939.20 

(=) Utilidad antes de reservas $  22,329.51 $  20,869.45 $  19,381.88 $  17,864.13 $  16,319.94 

(-) Reserva legal 10% $    2,232.95 $    2,086.95 $    1,938.19 $    1,786.41 $    1,631.99 

(=)Utilidad para accionistas $  20,096.56 $  18,782.51 $  17,443.69 $  16,077.72 $  14,687.95 

Nota. Tabla Nro. 98, 101. 

 

La utilidad liquida o utilidad para accionistas en el año 1 es de $ 20,096.56 dólares por la 

producción de Persianas Zebra (día y noche). Cabe mencionar que de acuerdo (Ley Orgánica para 

el desarrollo y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid 19, 2022) a los microempresarios en 

Ecuador están obligados a declarar el impuesto a la renta del 2% de sus ingresos brutos obtenidos 

entre enero y junio, como parte del Régimen Impositivo para Microempresas (RIM). 

Este es un impuesto que grava -o cobra- los ingresos obtenidos, por mínimos que sean, sin 

tomar en cuenta los gastos o costos incurridos por los microempresarios. Tampoco considera si 

obtuvieron o no ganancias o utilidades en el año 2021, segundo año de la pandemia ocasionada 

por la propagación de la COVID-19. 

Este impuesto está dirigido a las personas naturales, sociedades y emprendedores que son 

considerados como microempresarias dentro del catastro -o listado- del Servicio de Rentas Internas 
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(SRI). Forman parte de este listado quienes registran ingresos anuales brutos de hasta USD 

$300.000 y/o tengan hasta 9 trabajadores.  

7.3.5. Clasificación de Costos 

Costo Fijo: son aquellos costos que durante el transcurso del tiempo se pagan 

independientemente de sus operaciones en la empresa, produzca o no produzca las Persianas Zebra 

(día y noche) se debe cancela la misma cantidad de pagos fijos. 

Costo Variable: son aquellos costos que cambian dependiendo la capacidad productiva, 

se consideran costos variables cuando inciden de manera directa en el volumen de producción de 

las Persianas Zebra (día y noche). 

Tabla 103 

Clasificación de Costos 

Descripción 

Año 1 Año 3 Año 5 

Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Costo Fijo 

Costo 

Variable 
Costo Fijo 

Costo 

Variable 

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa  $  180,835.20  $  183,930.71  $  187,079.22 

Mano de Obra Directa  $    14,413.96  $    15,191.30  $    16,010.56 

Total Costo Primo $              - $  195,249.16 $              - $  199,122.02 $              - $  203,089.78 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRRICACION       

Materia Prima Indirecta  $           36.00  $           36.62  $           37.24 

Materiales Indirectos  $           90.00  $           91.54  $           93.11 

Suministros de Trabajo  $           80.00  $           81.37  $           82.76 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $         60.00  $         61.03  $         62.07  

Consumo de Energía Eléctrica para Producción  $         288.00  $         292.93  $         297.94 

Depreciación de Muebles y Enseres para Producción $         83.59  $         83.59  $         83.59  

Depreciación de Maquinaria y Equipo $       733.50  $       733.50  $       733.50  

Depreciación de Herramientas $         39.69  $         39.69  $         39.69  

Total Costo Indirecto de Fabricación $       916.78 $         494.00 $       917.81 $         502.46 $       918.85 $         511.06 
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Total Costo de Producción $       916.78 $  195,743.16 $       917.81 $  199,624.47 $       918.85 $  203,600.84 

COSTO DE OPERACIÓN       

Gasto Administrativo       

Sueldos Administrativos $  12,453.80  $  13,125.43  $  13,833.28  

Materiales de Oficina $         88.49  $         90.00  $         91.55  

Suministros de Limpieza $       165.30  $       168.13  $       171.01  

Suministros de Bioseguridad $       101.00  $       102.73  $       104.49  

Agua Potable  $           72.00  $           73.23  $           74.49 

Servicio Telefónico $       144.00  $       146.46  $       148.97  

Servicio de Internet $       298.80  $       303.91  $       309.12  

Consumo de Energía Eléctrica  $           96.00  $           97.64  $           99.31 

Depreciación de Equipo de Computo 1er - 3er año $       295.57  $       295.57  0  

Depreciación de Muebles y Enseres $         38.07  $         38.07  38.07  

Depreciación de Equipos de Oficina $           1.44  $           1.44  1.44  

Depreciación de Reinversión de Equipo de Computo $              -  $              -  298.09  

Total Gasto Administrativo $  13,586.47 $         168.00 $  14,271.75 $         170.88 $  14,996.01 $         173.80 

Gasto de Venta       

Combustibles y Lubricantes  $         506.88  $         515.56  $         524.38 

Mantenimiento del Vehículo $       120.00  $       122.05  $       124.14  

Publicidad $       240.00  $       244.11  $       248.29  

Materiales de Empaque, Embalaje y Venta  $         436.00  $         443.46  $         451.05 

Total Gasto de Venta $       360.00 $         942.88 $       366.16 $         959.02 $       372.43 $         975.44 

Gastos Financieros       

Intereses $    2,671.88  $    1,546.88  $       421.88  

Total Gastos Financieros $    2,671.88  $    1,546.88  $       421.88  

Otros Gastos       

Amortización del Activo Diferido $       490.00  $       490.00  $       490.00  

Amortización del Capital       
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Total Otros Gastos $       490.00 $                - $       490.00 $                - $       490.00 $                - 

Costo Total de Operación $  17,108.35 $      1,110.88 $  16,674.79 $      1,129.90 $  16,280.32 $      1,149.24 

Costo Total de Producción $       916.78 $  195,743.16 $       917.81 $  199,624.47 $       918.85 $  203,600.84 

TOTAL COSTO FIJO Y VARIABLE $  18,025.13 $  196,854.04 $  17,592.60 $  200,754.37 $  17,199.17 $  204,750.08 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION $                         214,879.17 $                         218,346.96 $                         221,949.24 

 

7.3.6. Determinación del Punto de Equilibrio 

Para el cálculo del punto de equilibrio de la empresa UDITEX Cortinas & Persianas, se lo 

realiza en función de los costos fijos, costos variables y las ventas que tiene la empresa en el año, 

lo que nos permite conocer el punto exacto donde la empresa no pierde ni gana. 

Para el presente proyecto se calculó el año 1,3 y 5  

Punto de Equilibrio para el Año 1 

Tabla 104 

Costos y Ventas del Año 1 

Descripción Total 

Costo Fijo 
 $    18,025.13  

Costo Variable Total 
 $  196,854.04  

Costo Total 
 $  214,879.17  

Unidades Producidas 
            10,080  

Precio de Venta - Unitario (Pvu) 
 $           24.50  

Ventas Totales 
 $  246,960.00  

Nota. Tabla Nro. 103 
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 Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 

PE = CFT 

  1 - 
( 

CVT 
) 

    VT 

PE = $  18,025.13 

  1 - 
( 

$  196,854.04 
) 

    $  246,960.00 

PE = $ 18,025.13 

   1 - 0.797109006  

PE = $ 18,025.13 

     0.202890994  

PE = $ 88,841.42  

    

 Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

PE = CFT 
* 100 

  Pvu - Cvu 

PE = $ 18,025.13 
* 100 

  $ 246,960.00 - $ 196,854.04 

PE = $ 18,025.13 
* 100 

  

  $ 50,105.96   

PE = 35.97 %     

 Punto de Equilibrio en Función de la Producción 

Costo Variable Unitario Cvu = CVT 

    Nro. De  Unidades Producidas 

  Cvu = $ 196,854.04   

    10080   

  Cvu = $ 19.53   
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  PE = CFT 

    Pvu - Cvu 

  PE = $ 18,025.13 

    $ 24.50 - $ 19.53 

  PE = $ 18,025.13   

    $ 4.97   

  PE = 3626 Metros Cuadrados 

 

Figura 64 

Punto de Equilibrio Año 1 
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Interpretación 

Mediante el cálculo del punto de equilibrio se puede conocer que la empresa para no ganar 

ni perder dinero, debe alcanzar la cantidad de ventas de $ 88,841.42, su capacidad instalada de 

trabajo deber ser 35.97 %, lo que quiere decir, que la cantidad mínima de producción para cubrir 

el total de los costos debe ser de 3,623 metros cuadrados en el primer año. 

Punto de Equilibrio para el Año 3 

Tabla 105 

Costos y Ventas Año 3 

Descripción Total 

Costo Fijo $    17,592.60 

Costo Variable Total $  200,754.37 

Costo Total $  218,346.96 

Unidades Producidas 10,080 

Precio de Venta - Unitario (Pvu) $           24.50 

Ventas Totales $  246,960.00 

Nota. Tabla Nro. 103 

 Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 

PE = CFT 

  1 - 
( 

CVT 
) 

    VT 

PE = $ 17,592.60 

  1 - 
( 

$  200,754.37 
) 

    $  246,960.00 

PE = $ 17,592.60 

   1 - 0.812902362  

PE = $ 17,592.60 

     0.187097638  
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PE = $  94,028.97  

 

 Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

PE = CFT 
* 100 

  Pvu - Cvu 

PE = $ 17,592.60 
* 100 

  $ 246,960.00 - $ 200,754.37 

PE = $ 17,592.60 
* 100 

  

  $ 46,205.63   

PE = 38.07 %    

 

 Punto de Equilibrio en Función de la Producción 

Costo variable Unitario Cvu = CVT 

    Nro. De  Unidades Producidas 

  Cvu = $ 200,754.37   

    10080   

  Cvu = $ 19.92   

       

  PE = CFT 

    Pvu - Cvu 

  PE = $ 17,592.60 

    $ 24.50 - $ 19.92 

  PE = $ 17,592.60   

    $ 4.58   

  PE = 3,838 Metros Cuadrados 
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Figura 65 

Punto de Equilibrio Año 3 

 

Interpretación 

Mediante el cálculo del punto de equilibrio se puede conocer que la empresa para no ganar 

ni perder dinero, debe alcanzar la cantidad de ventas de $ 94,028.97, siendo la capacidad instalada 

de trabajo deber ser de 38.07 %, lo que quiere decir, que la cantidad mínima de producción para 

cubrir el total de los costos debe ser de 3,838 metros cuadrados en el tercer año. 
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Punto de Equilibrio para el Año 5 

Tabla 106 

Costos y Ventas Año 5 

Descripción Total 

Costo Fijo $    17,199.17 

Costo Variable Total $  204,750.08 

Costo Total $  221,949.24 

Unidades Producidas 10,080 

Precio de Venta - Unitario (Pvu) $           24.50 

Ventas Totales $  246,960.00 

Nota. Tabla Nro. 103 

 

 Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 

PE = CFT 

  1 - 
( 

CVT 
) 

    VT 

PE = $ 17,199.17 

  1 - 
( 

$ 204,750.08 
) 

    $ 246,960.00 

PE = $ 17,199.17 

   1 - 0.829081937  

PE = $ 17,199.17 

     0.170918063  

PE = $ 100,628.15  
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 Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

PE = CFT 
* 100 

  Pvu - Cvu 

PE = $ 17,199.17 
* 100 

  $ 246,960.00 - $ 204,750.08 

PE = $ 17,199.17 
* 100 

  

  $ 42,209.92   

PE = 40.75 %    

 

 Punto de Equilibrio en Función de la Producción 

Costo variable Unitario Cvu = CVT 

    Nro. De  Unidades Producidas 

  Cvu = $ 204,750.08   

    10080   

  Cvu = $ 20.31   

       

  PE = CFT 

    Pvu - Cvu 

  PE = $ 17,199.17 

    $ 24.50 - $ 20.31 

  PE = $ 17,199.17   

    $ 4.19   

  PE = 4,107 Metros Cuadrados 
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Figura 66 

Punto de Equilibrio Año 5 

 

Interpretación 

Mediante el cálculo del punto de equilibrio se puede conocer que la empresa para no ganar 

ni perder dinero, debe alcanzar la cantidad de ventas de $ 100,628.15, y la capacidad instalada de 

trabajo deber ser de 40.75 % lo que quiere decir, que la cantidad mínima de producción para cubrir 

el total de los costos debe ser de 4,107 metros cuadrados en el quinto año. 
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7.4. EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera nos permitirá conocer la viabilidad del proyecto por medio de sus 

indicadores financieros como lo son: El Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

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

Sensibilidad. Para poder desarrollar los cálculos correspondientes, se basa en el Flujo de Caja del 

proyecto en cual permitirá realizar la evaluación financiera. 

7.4.1. Flujo de caja 

Corresponde al cálculo de la diferencia entre los ingresos y egresos reales para conocer la 

capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas, pasivos o realizar inversiones en compra de 

nuevos activos. 

Tabla 107 

Flujo de Caja 

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital propio $    7,260.41      

Capital externo $  25,000.00      

Ventas  $  246,960.00 $   246,960.00 $  246,960.00 $  246,960.00 $  246,960.00 

Valor residual    $         443.29  $      6,154.95 

TOTAL INGRESOS $  32,260.41 $  246,960.00 $   246,960.00 $  247,403.29 $  246,960.00 $  253,114.95 

EGRESOS       

Activos fijos $  11,245.00      

Activos diferidos $    2,450.00      

Activos circulante o capital de trabajo $  18,565.41      

Costos de producción  $  196,118.35 $   198,043.92 $  199,992.85 $  201,965.50 $  203,962.29 

Gastos de administración  $    13,658.47 $     13,997.29 $    14,344.99 $    14,406.23 $    14,772.41 

Gastos de ventas  $      1,302.88 $       1,313.98 $      1,325.18 $      1,336.48 $      1,347.87 

Gastos financiero (interés)  $      2,671.88 $       2,109.38 $      1,546.88 $         984.38 $         421.88 

Amortización de capital  $      5,000.00 $       5,000.00 $      5,000.00 $      5,000.00 $      5,000.00 

Reinversión en activos fijos     $      1,341.34  

Utilidades a los trabajadores (15%)  $      4,812.13 $       4,554.47 $      4,291.96 $      4,024.12 $      3,751.61 
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Pago del impuesto a la renta (2%)  $      4,939.20 $       4,939.20 $      4,939.20 $      4,939.20 $      4,939.20 

Reserva legal (10%)  $      2,232.95 $       2,086.95 $      1,938.19 $      1,786.41 $      1,631.99 

TOTAL EGRESOS $  32,260.41 $  230,735.85 $   232,045.18 $  233,379.23 $  235,783.65 $  235,827.24 

FLUJO DE CAJA  $    16,224.15 $     14,914.82 $    14,024.06 $    11,176.35 $    17,287.70 

Depreciación de activos fijos  $      1,108.27 $       1,108.27 $      1,108.27 $         812.70 $         812.70 

Amortización de diferidos  $         490.00 $          490.00 $         490.00 $         490.00 $         490.00 

Reserva legal  $      2,232.95 $       2,086.95 $      1,938.19 $      1,786.41 $      1,631.99 

FLUJO NETO DE CAJA $              - $    20,055.37 $     18,600.03 $    17,560.51 $    14,265.46 $    20,222.40 

Nota. Tomando en cuenta la Ley Orgánica para el desarrollo y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covib 19 

 

7.4.2. Valor actual neto 

El valor actual neto es el valor del proyecto del cual indica la recuperación de la inversión 

por lo que es necesario tomar en cuenta el flujo de caja del cual el valor actualizado del proyecto 

es en base al porcentaje del préstamo bancario por la inversión que fue del 11.25 % como esta en 

la Tabla Nro. 90, Amortización del Crédito. 

Tabla 108 

Valor Actual Neto 

Años Flujo Neto Factor de Descuento Valor Actualizado 

0 ( - ) $ 32,260.41   

1 $       20,055.37 0.89887640 $             18,027.30 

2 $       18,600.03 0.80797879 $             15,028.43 

3 $       17,560.51 0.72627307 $             12,753.73 

4 $       14,265.46 0.65282973 $               9,312.92 

5 $       20,222.40 0.58681324 $             11,866.77 

  ∑ VA = $             66,989.14 

  Inversión $             32,260.41 

  VANP = $             34,728.73 

Nota. Tabla Nro. 109 
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Para obtener el valor actual neto se procede a realizar el cálculo que permite obtener el 

factor de actualización aplicando la siguiente fórmula: 

FA = (1 + i ).n 

Año 1 FA = (1+11.25%)-1 = 0.89887640 

Año 2 FA = (1+11.25%)-2 = 0.80797879 

Año 3 FA = (1+11.25%)-3 = 0.72627307 

Año 4 FA = (1+11.25%)-4 = 0.65282973 

Año 5 FA = (1+11.25%)-5 = 0.58681324 

 

Una vez conocido el valor actualizado de cada uno de los años, se procede a aplicar el 

resultado obtenido con los valores del flujo de caja mediante la fórmula: 

∑VA = FC x (1+i)-n 

Se realiza la suma de todos los valores actualizados de todos los años y se a aplica la 

siguiente formula:  

∑VANP = ∑VA1
n – Inversión 

∑VANP = $ 66,989.14 -  $32,260.41 

∑VANP = $ 34,728.73 

Interpretación 

Un ves determinado el VAN del proyecto se obtuvo un resultado de $ 34,728.73 dólares, 

lo que indica que el proyecto es aceptable por que se obtiene datos positivos y mayores a la 

inversión. 

∑VANP 

Inversión 
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$      34,728.73 

$      32,260.41 

 

= 1.0765 

Esto significa que la empresa al final de su vida útil tendrá un valor superior (1.0765) de 

lo que inicialmente valía. 

7.4.3. Tasa interna de retorno 

Es un indicador que sirve para dar a conocer si el proyecto es factible siempre y cuando la 

TIR sea mayor al costo de oportunidad, por lo que se debe tomar en cuenta que la TIR > que el 

Costo de Capital o > que cualquier otra tasa preferencial del mercado, se acepta la inversión, caso 

contrario se rechaza. 

Tabla 109 

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo de caja 
Fact. Descuento V. Actualizado Fact. Descuento V. Actualizado 

Tm % Tm TM % TM 

 $ -32,260.41     

1 $   20,055.37 0.6660938 $    13,358.76 0.66604547 $    13,357.79 

2 $   18,600.03 0.4436810 $      8,252.48 0.44361657 $      8,251.28 

3 $   17,560.51 0.2955332 $      5,189.71 0.29546880 $      5,188.58 

4 $   14,265.46 0.1968528 $      2,808.20 0.19679566 $      2,807.38 

5 $   20,222.40 0.1311224 $      2,651.61 0.13107486 $      2,650.65 

  ∑ = $    32,260.76 ∑ = $    32,255.68 

  Inversión = $    32,260.41 Inversión = $    32,260.41 

  VANTm = $             0.35 VANTM = $            -4.73 

Nota: Tabla 108 
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Para obtener la TIR se lo hace de la siguiente manera: 

TIR= Tm + DT ( 
VANTm 

) 
VANTm - VANTM 

 

TIR= 50.13% + 1 ( 
0.35 

) 
0.35 - -4.73 

TIR= 50.13% + 1 ( 
0.35 

) 
0.35 + 4.73 

TIR= 50.13% + 1 ( 
0.35 

) 
5.08 

TIR= 50.13% + 1 ( 0.0686575 ) 

TIR= 56.99% 
        

        

Interpretación 

Se puede conocer que la Tasa Interna de Retorno supera por mucho las tasas de interés que 

cobran por un préstamo bancario, que es de 11.25% para un proyecto, por lo que la producción y 

comercialización de Persianas Zebra (día y noche) es aceptable y demuestra que la inversión ofrece 

un rendimiento alto; por lo tanto, se puede hacer la inversión hasta con intereses de 56.99% para 

el costo del crédito, es decir, es un indicador para saber que el proyecto es factible de realizar.  

7.4.4. Relación beneficio costo 

La relación de beneficio costo permite conocer a quien analiza el proyecto a nivel de 

rendimiento que se obtiene por cada dólar invertido. 
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Tabla 110 

Relación Beneficio Costo 

Actualización de Ingresos  Actualización de Egresos 

Años 
Ingreso 

Original 

Tasa de 

Desc Ingresos  

Actualizados 

 
Años 

Ingreso 

Original 

Tasa de 

Desc Ingresos  

Actualizados 
11.25%  11.25% 

1 $246,960.00 0.8988764 221,986.52  1 $219,241.58 0.8079788 $177,142.54 

2 $246,960.00 0.8079788 199,538.44  2 $220,954.57 0.7262731 $160,473.35 

3 $247,407.07 0.7262731 179,685.09  3 $222,699.89 0.6528297 $145,385.11 

4 $246,960.00 0.6528297 161,222.83  4 $224,182.59 0.5868132 $131,553.31 

5 $253,114.95 0.5868132 148,531.20  5 $225,994.43 0.5274726 $119,205.87 

  ∑ = 910,964.08    ∑ = $733,760.18 

   RBC = 0.24    

Nota. Tabla Nro. 107 

 

Para el cálculo de la Relación Beneficio Costo se procede: 

RBC = ( 
∑ Ingresos Actualizados 

) - 1 
∑ Costos Actualizados 

 

RBC= ( $ 910,964.08 / $ 733,760.18 ) - 1 

RBC= ( 1.24    )  -   1    

RBC= 0.24   

Interpretación 

Para el cálculo de la Relación Beneficio Costo se conoce que, por cada dólar invertido en 

el proyecto, el rendimiento será de 0.24 centavos de dólar de beneficio, por lo que se demuestra 

que el proyecto tiene ganancias positivas, por lo que es evidente que es rentable la inversión. 
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7.4.5. Periodo de recuperación de capital 

El periodo de recuperación del capital permite al inversionista conocer en cuanto tiempo 

se va a recuperar la inversión inicial en años, meses y días. Para su cálculo se toma en cuenta el 

flujo de caja Tabla Nro. 106 y el monto inicial de la inversión Tabla Nro. 86. 

Tabla 111 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años 
Actualización 

Flujo 

acumulado 
Flujo neto Factor 11.25% Valor actual 

0 -32,260.41    

1 20,055.37 0.898876404 18,027.30 18,027.30 

2 18,600.03 0.807978791 15,028.43 33,055.73 

3 17,560.51 0.72627307 12,753.73 45,809.46 

4 14,265.46 0.652829726 9,312.92 55,122.37 

5 20,222.40 0.586813237 11,866.77 66,989.14 

Nota. Tabla Nro. 86, 106 

 

Para calcular el Periodo de Recuperación de Capital se lo realiza de la siguiente manera: 

PRC= ASI + ( 
Inversion - ∑ FASI 

) 
FNASI 

 

ASI = Año que se supera la Inversión 

∑ FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la Inversión 

FNASI = Flujo neto del año que supera la Inversión 
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PRC= 2 + ( 
$32,260.41 - $18,027.30 

) 
$ 20,055.37 

PRC= 2 + ( 
$ 14,233.11 

) 
$ 20,055.37 

PRC= 2 + ( $ 0.71 ) 

PRC= 2.70969 

Interpretación 

Para interpretar este valor se considera que el número entero representa que la inversión se 

recupera en 2 años, posteriormente se multiplica 0.70696 x 12 meses que tiene el año obteniendo 

así 8.516 pasando a entero significa 8 meses y finalmente 0.516 x 30 días que tiene el mes dando 

como resultado 15.489 lo que pasando a entero significa 15 días. Por lo que la Recuperación del 

Capital se lo hace en 2 años, 8 meses y 15 días. 

7.4.6. Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto, es necesario efectuar los cálculos 

correspondientes con disminución de ingresos, así como aumentos de costos, esto permitirá 

conocer hasta donde la empresa UDITEX Cortinas & Persianas soportará un caso de aumento de 

costos de materias primas u otros rubros, así como la disminución de las ventas y por ende de los 

ingresos percibidos durante los años del proyecto. 

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor que 1 significa que el proyecto es sensible, o sea que los 

cambios reducen o anulan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es menor que 1 significa que el proyecto no es sensible, o sea que 

los cambios no afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es igual a 1, no hay efectos sobre el proyecto, o sea que el proyecto 

es indiferente a los cambios.
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Tabla 112 

Análisis de sensibilidad con Incrementos en Costos 

Años Costo Original 

Costo 

Incremento Ingreso 

Original 

Nuevo Flujo de 

Caja 

Factor de 

Actualización Valor 

actualizado 

Factor de 

Actualización Valor 

actualizado 
1.20% 21.51% 21.52% 

 $      -32,260.41   $     -32,260.41     

1 $      230,735.85 $  233,504.68 $   246,960.00 $       13,455.32 0.822978 $   11,073.42 0.822910 $   11,072.51 

2 $      232,045.18 $  234,829.73 $   246,960.00 $       12,130.27 0.677292 $     8,215.74 0.677181 $     8,214.39 

3 $      233,379.23 $  236,179.79 $   246,960.00 $       10,780.21 0.557396 $     6,008.85 0.557259 $     6,007.37 

4 $      235,783.65 $  238,613.06 $   246,960.00 $         8,346.94 0.458724 $     3,828.95 0.458574 $     3,827.69 

5 $      235,827.24 $  238,657.17 $   246,960.00 $         8,302.83 0.377520 $     3,134.48 0.377365 $     3,133.19 

     ∑ = $   32,261.44 ∑ = $   32,255.15 

     Inversión $   32,260.41 Inversión $   32,260.41 

     VANP 1.03 VANP -5.26 

Nota. Tabla Nro. 106. 
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Para el cálculo de la sensibilidad se lo realiza de la siguiente manera: 

 Calculo de la nueva Tasa Interna de Retorno 

NTIR= Tm + Dt ( 
VANTm 

) 
VANTm - VANTM 

 

NTIR= Tm + Dt ( 
VANTm 

) 
VANTm - VANTM 

NTIR= 21.51% + 1 ( 
1.03 

) 
1.03 - -5.26 

NTIR= 21.51% + 1.00 ( 
1.03 

) 
1.03 + 5.26 

NTIR= 21.51% + 1.00 ( 
1.03 

) 
6.30 

NTIR= 21.51% + 1.00 ( 0.16 ) 

NTIR= 37.93% 
        

        

 Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR.R= TIR.O (Tasa Interna de Retorno Original) - N.TIR (Nueva Tasa Interna de Retorno) 

TIR.R= 56.99% - 37.93% 

TIR.R= 19.06 %   

 Calculo del Porcentaje de Variación 

%V= (TIR.R / TIR.O) * 100 

%V= (0.1906 / 0.5699) * 100 

%V= (0.3345) * 100 
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%V= 33.45 %   

 Calculo del Valor de Sensibilidad 

S= (%V/NTIR) 

S= (0.3345 % / 0.3793 %) 

S= 0.8819 %       

Interpretación 

En el proyecto se considera que los porcentajes máximos de incremento en costos es de 

1.20 % dando como resultado de sensibilidad un 0.88 % lo que significa que hasta esté porcentaje 

el proyecto no es sensible, ya que se obtendrán flujos netos Positivos.  
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Tabla 113 

Análisis de Sensibilidad con Disminución de Ingresos 

Años Costo Original 

Ingreso 

disminuido Ingreso 

Original 

Nuevo Flujo de 

Caja 

Factor de 

Actualización Valor 

actualizado 

Factor de 

Actualización Valor 

actualizado 
1.04% 23.21% 23.22% 

 $        32,260.41   $     -32,260.41     

1 $      230,735.85 $  233,135.50 $   246,960.00 $       13,824.50 0.811622 $   11,220.27 0.811557 $   11,219.36 

2 $      232,045.18 $  234,458.45 $   246,960.00 $       12,501.55 0.658731 $     8,235.16 0.658624 $     8,233.82 

3 $      233,379.23 $  235,806.38 $   246,960.00 $       11,153.62 0.534641 $     5,963.18 0.534511 $     5,961.73 

4 $      235,783.65 $  238,235.80 $   246,960.00 $         8,724.20 0.433926 $     3,785.66 0.433786 $     3,784.43 

5 $      235,827.24 $  238,279.85 $   246,960.00 $         8,680.15 0.352184 $     3,057.02 0.352042 $     3,055.78 

     ∑ = $   32,261.28 ∑ = $   32,255.12 

     Inversión $   32,260.41 Inversión $   32,260.41 

     VANP = 0.87 VANP = -5.29 

Nota. Tabla Nro. 106. 
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Para el cálculo de la sensibilidad se lo realiza de la siguiente manera: 

 Calculo de la nueva Tasa Interna de Retorno 

NTIR= Tm + Dt ( 
VANTm 

) 
VANTm - VANTM 

 

NTIR= 23.21% + 1 ( 
0.87 

) 
0.87 - -5.29 

NTIR= 23.21% + 1 ( 
0.87 

) 
0.87 + 5.29 

NTIR= 23.21% + 1 ( 
0.87 

) 
6.17 

NTIR= 23.21% + 1 ( 0.14 ) 

NTIR= 37.38% 
       

       

 Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR.R= TIR.O (Tasa Interna de Retorno Original) - N.TIR (Nueva Tasa Interna de Retorno) 

TIR.R= 56.99% - 37.38% 

TIR.R= 19.61%  

 Calculo del Porcentaje de Variación 

%V= (TIR.R / TIR.O) * 100 

%V= (0.1961 / 0.5699) * 100 

%V= (0.3441) * 100 

%V= 34.41 %      

 Calculo del Valor de Sensibilidad 
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S= (%V/NTIR) 

S= (34.41 % / 37.38 %) 

S= 0.92 %        

Interpretación 

Se considera que el porcentaje máximo de disminución de ingresos es del 1.04% con 

resultado de sensibilidad de 0.92, siendo un valor menor a 1, lo que significa que hasta este 

porcentaje el proyecto no es sensible, ya que puede obtener flujos netos positivos.  
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8. Conclusiones 

Al finalizar el presente proyecto se expone las siguientes conclusiones: 

 El estudio de mercado permitió determinar que existe un total de 50,475 Persianas Zebra 

(día y noche) de demanda potencial, se tiene como promedio de 3 ventanas por vivienda 

de las familias; la demanda real del producto es de 26,949 Persianas Zebra (día y noche) y 

la demanda efectiva es de 20,466 unidades. Se obtiene una oferta de 16,224 Persianas Zebra 

(día y noche) y una demanda insatisfecha de 3,114 unidades de Persianas Zebra (día y 

noche), se tiene como promedio de metros cuadrados por venta de 3.71, dando una 

demanda insatisfecha de 11,553 en metros cuadrados de Persianas Zebra (día y noche). 

 Para la comercialización de las Persianas Zebra (día y noche) la empresa UDITEX utilizará 

diversos canales de comercialización como: medios digitales para la promoción de las 

mismas, así mismo, a través del local ubicado en la ciudad de Loja, en las calles Olmedo 

entre Azuay y Mercadillo que es el punto de venta ya establecido.  

 La empresa UDITEX es una empresa Artesanal con Calificación Nro. 050288. Su actividad 

económica principal es la Actividad de Decorador de Interiores, cuenta con organigrama 

estructural y sus respectivos manuales de funciones. 

 El estudio técnico permitió identificar que la Capacidad Instalada será de 52,416 metros 

cuadrados de Persianas Zebra (día y noche) anualmente, y la capacidad utilizada será de 

10,080 metros cuadrados de Persiana Zebra (día y noche) anuales y al tratarse de una 

empresa ya en funcionamiento se ha optado por trabajar 7 horas (produciendo) tomando en 

consideración 1 hora para preparar los materiales y limpieza de los lugares de trabajo, 

dando  un 87.50 % de su capacidad instalada al momento de operar y una participación de 

mercado del 87.43% durante el primer año en el mercado. 

 En la ingeniería del proyecto se ha determinado los procesos que se llevan a cabo en las 

diferentes áreas de la empresa para la producción de las Persianas Zebra (día y noche), en 

donde se obtuvo que, para la producción de un metro cuadrado de Persiana Zebra (día y 

noche), laborando dos obreros se demora un total de 10 minutos, al laborar 7 horas diarias 

(Produciendo), obtenemos un total de 42 metros cuadrados de Persianas Zebra (día y 

noche), laborando 5 días a la semana (lunes a viernes), obteniendo un total de 1210 metros 

cuadrados a la semana de Persianas. 
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 A través del estudio financiero se pudo determinar que el total de la inversión será de $ 

32,260.41 dólares, del cual el 22.51%, es decir $ 7,260.41 dólares serán financiados por 

capital propio y el 77. 49%, es decir, $ 25,000.00 dólares será financiado por una institución 

financiera a un 11.25% de interés anual y será pagado bajo la amortización semestral de 

capital. 

 En el análisis de costos se estableció que el costo de producción para el primer año del 

proyecto es de $214,879.17 dólares para la producción de 10,080 metros cuadrados de 

Persiana Zebra (día y noche), el costo unitario es de $ 21.32 dólares por metro cuadrado 

con un margen de utilidad del 14.93% obteniendo un precio de venta al público de $24.50 

dólares y con un ingreso de $246,960.00 durante el primer año de operación de la Planta 

Productora de Persianas Zebra (día y noche). 

 Y finalmente, en la evaluación financiera aplicando los indicadores financieros se obtuvo 

que el VAN es de $ 34,728.73, la TIR es del 56.99%, la Relación Beneficio Costo 

determino que por cada dólar invertido se obtiene 0.24 centavos de dólar, en el Periodo de 

Recuperación del Capital se determinó que la inversión se recuperara en 2 años 8 meses y 

15 días, y en el Análisis de Sensibilidad tomando en cuenta el promedio de inflación que 

es de 0.85% se obtiene que incremento en costos es de 1,20%  y la disminución en ingresos 

es de 1.04% por lo que el proyecto se considera factible para su aplicación en base a los 

indicadores. 
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9. Recomendaciones 

Al Finalizar el presente proyecto se expresa las siguientes recomendaciones que 

servirán de base al momento de poner en marcha el mismo. 

 Se recomienda que el presente proyecto de inversión se lo ponga en ejecución ya que 

mediante los estudios realizados se ha determinado su rentabilidad, su aporte y beneficios 

económico y social, puesto que genera fuente de empleos e ingresos. 

 Se recomienda tomar en consideración el estudio de mercado para poder tomar decisiones 

acertadas sobre oferta y demanda del producto, además de poner en práctica el plan de 

comercialización que se ha estipulado para la comercialización del producto, obteniendo 

así mayores resultados. 

 Al poner en práctica este proyecto se recomienda realizar una buena campaña publicitaria 

por los medios digitales de la empresa ya que la misma será la base de la captación de 

nuevos clientes ya que de esta manera la empresa tendrá la rentabilidad deseada. 

 Se propone tomar en consideración los cambios en la inflación ya que nuestro país no 

cuenta con una moneda propia. 

 Los presupuestos y costos por los cambios de inflación que se ha establecido ya que en una 

economía tan cambiante como lo que está pasando en el mundo (covib, guerra, etc.), los 

precios de los recursos necesarios para la operación de la empresa pueden aumentar como 

disminuir, por lo tanto, se debe actuar de forma correcta al momento de tomar las 

decisiones de inversión. 

 Se debe tomar en cuenta cada uno de los indicadores financieros de la evaluación financiera 

para dar seguimiento continuo durante los años de vida útil del proyecto, con el fin de que 

se tomen las mejores decisiones y verificar la rentabilidad de la empresa a través del 

tiempo. 

 Finalmente, se recomienda que se tome en consideración el presente proyecto como un 

aporte de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Administración de Empresas 

para la Empresa UDITEX Cortinas & Persianas para que tomen referencias importantes 

acerca de la investigación y sobre todo que ayude de forma directa a crecer como empresa 

y fomentar el emprendimiento en la ciudad de Loja y a su vez sobre todo que ayuden a la 

formación académica de los futuros estudiantes y profesionales en ejercicio. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

Promedio de Ventanas, Metros Cuadrados por vivienda, Metros Cuadrados por ventana y Metros 

Cuadrados por Vivienda en la ciudad de Loja 

Parroquias Urbanas de 

Loja 

Cantidad de 

ventanas 

Promedio de ventanas por 

vivienda 

Promedio 

de m2 por 

ventana 

Promedio 

de m2 por 

vivienda 

Parroquia El sagrario 112.00 2.80 3.81 10.68 

Parroquia Sucre 282.00 2.59 3.58 9.26 

Parroquia El valle 110.00 2.97 3.32 9.86 

Parroquia San Sebastián 218.00 3.96 4.31 17.10 

Parroquia Punzara 350.00 3.89 3.48 13.51 

Parroquia Carigan 181.00 3.42 3.78 12.90 

Total 1,253.00 3.27 3.71 12.22 

 

Anexo 2 

Tasa de crecimiento de la Oferta de Persianas en Loja 2015 -2022 

Año Nº de Ofertantes de Persianas Incremento 

2015 8 Comercializadores de persianas  

2016 9 Comercializadores de persianas 0.125 

2017 10 Comercializadores de persianas 0.111111111 

2018 11 Comercializadores de persianas 0.1 

2019 15 Comercializadores de persianas 0.363636364 

2020 13 Comercializadores de persianas -0.13333333 

2021 12 Comercializadores de persianas -0.07692308 

2022 12 Comercializadores de persianas 0.000000000 

∑ 0.489491064 

Promedio 6.99% 

Nota: Datos obtenidos a través de una entrevista al dueño de la empresa UDITEX 
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Anexo 3 

Proyección de la Inflación del Ecuador 2015 - 2021 

PROYECCION DE LA INFLACION DEL ECUADOR 2015 - 2021 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Promedio 

Mensual 

Promedio 

Anual 

2015 3.53% 4.05% 3.76% 4.32% 4.55% 4.87% 4.36% 4.14% 3.78% 3.48% 3.40% 3.38% 47.62% 3.968% 

0.85% 

2016 3.09% 2.60% 2.32% 1.78% 1.63% 1.59% 1.58% 1.42% 1.30% 1.31% 1.05% 1.12% 20.79% 1.733% 

2017 0.90% 0.96% 0.96% 1.09% 1.10% 0.16% 0.10% 0.28% -0.03% -0.09% -0.22% -0.20% 5.01% 0.418% 

2018 -0.09% -0.14% -0.21% -0.78% -1.01% -0.71% -0.57% -0.32% 0.23% 0.33% 0.35% 0.27% -2.65% -0.221% 

2019 0.54% 0.16% -0.12% 0.19% 0.37% 0.61% 0.71% 0.33% -0.07% 0.50% 0.04% -0.07% 3.19% 0.266% 

2020 -0.30% -0.23% 0.18% 1.01% 0.75% 0.17% -0.54% -0.76% -0.90% -1.60% -0.91% -0.93% -4.06% -0.338% 

2021 -1.04% -0.81% -0.83% -1.47% -1.13% -0.69% 0.45% 0.89% 1.07% 1.47% 1.84% 1.94% 1.69% 0.141% 

            Total 5.966%  

Nota: Tabla 97 Presupuestos proyectados. 
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Anexo 4 

Tasa de Incremento Salarial 2015 - 2022 

Año Sueldos básicos Incremento 

2015 $             354.00  

2016 $             366.00 0.033898305 

2017 $             375.00 0.024590164 

2018 $             386.00 0.029333333 

2019 $             394.00 0.020725389 

2020 $             400.00 0.015228426 

2021 $             400.00 0 

2022 $             425.00 0.0625 

∑ 0.186275617 

Promedio 2.66% 

Nota: Datos obtenidos de la página web El Universo. Tabla 42 
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Anexo 5 

 Carnet de la Calificación Artesanal(Frente) 

 

Anexo 6 

Carnet de la Calificación Artesanal(Posterior) 
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Anexo 7 

Aplicación de Encuestas 
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Anexo 8 

Oficio de aprobación de trabajo de titulación 
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Anexo 9 

Oficio de designación de director de trabajo de titulación 
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Anexo 10 

Certificado de traducción del Abstract 


