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b. RESUMEN.  

 

El presente proyecto pretende elaborar un producto de uso común, como lo 

constituye la gorra de tela, ya que este es complemento ideal del vestido, protege 

contra los rayos solares y ayuda a conservar el cabello, siendo esta una 

alternativa de inversión valedera y que aportara con una necesidad social 

especialmente de la colectividad de la ciudad de Nueva Loja. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un objetivo 

general denominado: Elaborar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GORRAS UNISEX DE TELA 

(POLIÉSTER) Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, del cual se plantearon 

objetivos específicos que sirvieron como guía para el estudio. 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron: Deductivo, que permitió 

en base a los conceptos teóricos relacionados con la realización de un proyecto 

de inversión aplicarlos en el desarrollo de los estudios de mercado, técnico, 

organizativo, económico y financiero; Inductivo: Se utilizó este método para en 

base a las particularidades encontradas en el desarrollo del proyecto de 

factibilidad, generalizar conclusiones y recomendaciones. 
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Se aplicaron las siguientes técnicas: Observación: Permitió conocer cómo se lleva 

a cabo en la actualidad el proceso de producción y  comercialización de las 

Gorras de Tela. La Encuesta: Aplicada a una muestra representativa de la 

población de familias de la ciudad de Nueva Loja para determinar las 

necesidades y preferencias del mercado objetivo, información vital para el 

establecimiento de la demanda, oferta y demanda insatisfecha del producto a 

elaborar. Para ello se aplicaron un total de 399 encuestas a la muestra de la 

población fuente del estudio y para el análisis de la Oferta, se encuesto a los 

comerciales y distribuidores de gorras de tela. 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de 

factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones:  

 En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe una excelente 

demanda insatisfecha de122.758 gorras de poliéster para el primer año, 

con lo que la empresa tendría un amplio mercado para abordar. 

 En el Estudio Técnico se definió la capacidad utilizada para el primer año, 

que será de 17.280 gorras de poliéster que representa el 75% de la 

capacidad instalada, además se estableció que la localización óptima de la 

planta será en la ciudad de Nueva Loja, en la Av. Amazonas y 12 de 

Febrero, y finalmente se determinó la ingeniería del proyecto en donde se 

planteó los aspectos técnicos como  los recursos necesarios, la 

Distribución de la planta, y los procesos. 
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 En el Estudio Administrativo se determinó que la razón social de la 

empresa será “Gorras Gorrón Cía. Ltda.”, así mismo, se estructuro la 

organización empresarial y las funciones de cada cargo de la empresa a 

través de un manual de funciones. 

 En el estudio financiero se estableció que la Inversión inicial será de 

92.865,04, que se financiara un 57% con el aporte de los accionistas, es 

decir $52.865,04, y el 43% restante con un préstamo en el Banco 

Pichincha por $40.000  para 3 años al 15% anual, además para el primer 

año se generan unos costos totales de $104.826.27, unos ingresos de 

$157.239,40, además se definió que la rentabilidad generada por la 

empresa superaran ampliamente el Punto de Equilibrio calculado. 

 En la evaluación económica se determinó que todos los resultados son 

positivos y favorables para la creación de la empresa; ya que se obtuvo  

un VAN de $ 45.983,27, y por ello es conveniente la ejecución del 

proyecto, se obtuvo también una TIR de 34,06% superior a el 15% de 

interés del préstamo bancario, además la inversión se recuperara en 2 

año 8 meses y 10 días, se determinó así mismo, una Relación Beneficio-

Costo de 1.50 con lo que por cada dólar invertido se obtendrá 50 

centavos de ganancia y finalmente se definió que el proyecto no es 

sensible al incremento de hasta un 17,9% de los costos, ni es sensible a 

una disminución de hasta 11,9% de los ingresos. 
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En base a los resultados encontrados, se determinó que es factible la 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GORRAS UNISEX DE TELA 

(POLIÉSTER) Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  y por lo tanto se 

recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una importante 

rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo productivo en la 

ciudad de Nueva Loja y contribuirá la generación de fuentes de empleo, 

aportando al desarrollo socioeconómico del sector. 
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ABSTRACT. 

This project aims to develop a commonly used product, as is the cloth cap, 

because this dress is ideal complement protects against sunlight and helps to 

keep the hair, this being a valid alternative and furnish investment with a 

particular social need of the community of the city of Nueva Loja. 

To begin with the study of this project has set an overall target called: Prepare a 

Draft Feasibility CREATION OF A COMPANY PRODUCER OF UNISEX HAT FABRIC 

(POLYESTER) AND ITS MARKETING IN THE CITY OF NEW Loja, SOUR LAKE 

CANTON Sucumbíos province, which raised specific objectives that served as a 

guide for the study. 

To meet this primary objective methods were used, techniques and procedures 

whereby research, develop and test the veracity of the project. The methods 

used were: Deductive, which allowed based on the theoretical concepts related 

to the realization of an investment project to apply them in the development of 

market research, technical, organizational, economic and financial; Inductive: 

This method was used in Based on the characteristics found in the project 

development feasibility, generalizing conclusions and recommendations. 

Following techniques were applied: Comments: allowed to know how to carry 

out today the process of production and marketing of fabric caps. Survey: 

Applied to a representative sample of the population of families in the city of 

Nueva Loja to determine the needs and preferences of the target market, 

information vital to the establishment of the demand, supply and unmet demand 
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in developing product. For this purpose, a total of 399 applied to the sample 

surveys of the source population of the study and the analysis of the Offer, are 

surveyed to dealers and distributors of cloth caps. 

The analysis in the development of each of the phases of the project feasibility 

allowed reaching the following conclusions: 

• In the Market Study it was determined that there is a great unmet demand de  

122.758 polyester caps for the first year, which the company would have a large 

market to address. 

• The Technical Study defined capacity used for the first year, which will mesh 

polyester 17,280 representing 75% of installed capacity, and it was established 

that the optimum location of the plant will be in the city of Nueva Loja, on 

Avanade Amazonas and February 12, and finally determine project engineering 

where they pose the technical and the necessary resources, the distribution of 

the plant, and processes. 

• In the Management Study was determined that the name of the company will 

be "Hats CIA Journal. LTTDA ", likewise, was structured business organization 

and functions of each position of the company through a manual functions. 

• In the financial study established that the initial investment will 92865.04, 

which is funded 57% with input from shareholders, i.e. $ 52,865.04, and the 

remaining 43% with a loan from the Banc Pichincha for $ 40,000 for 3 years at 

15% per annum, and for the first year are generated total costs of $ 104.826.27, 
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revenues of $ 157,239.40, and it was determined that the return on the firm 

widely exceed the calculated equilibrium point. 

• In the economic evaluation it was determined that all results are positive and 

favorable for the creation of the company, since the VAN of $ 45,983.27, and it is 

therefore advisable to execute the project, was also obtained an IRR of 34.06% 

higher than the 15% bank loan interest, plus investment recovered in 2 years 8 

months and 10 days, and it was determined a profit-Short Ratio 1.50 so that for 

every dollar invested will 50 cents of profit and finally it was decided that the 

project is not sensitive to the increase of up to 17.9% of the costs, and is 

sensitive to a reduction of up to 11.9% of revenues. 

Based on the findings, it was determined that it is feasible to CREATING A 

PRODUCTION COMPANY OF UNISEX HAT FABRIC (POLYESTER) AND ITS 

MARKETING IN THE CITY OF NEW Loja, SOUR LAKE CANTON, Sucumbíos 

province and therefore is recommended to implement the project as it will yield 

significant returns for its investors and generates productive development in the 

city of Nueva Loja and help the generation of jobs, contributing to the 

socioeconomic development of the sector. 
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c. INTRODUCCION. 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que no avanza con paso firme en 

lo económico, político y social. De forma similar sucede con el sector industrial, 

en donde la mayoría de las industrias que han crecido se encuentran ubicadas en 

las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, en cambio 

ciudades como Nueva Loja en donde existen pequeñas y medianas industrias 

dedicadas al sector manufacturero, turismo y de alimentos el crecimiento ha 

sido mínimo, debido a varios obstáculos como la falta de apoyo del gobierno 

central a través de una política empresarial únicamente destinada a la frontera 

sur; no existen fuentes de financiamiento directo, lo que no permite a los 

empresarios acceder a tecnología; la inestabilidad política y una turbulenta 

economía dolarizada. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que tienen los 

ecuatorianos no han sido satisfechas, ante esta situación es indispensable crear 

un proyecto de factibilidad destinado a la CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE GORRAS UNISEX DE TELA (POLIÉSTER) Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.  

Es por ello que se planteó varios objetivos para el desarrollo del presente 

proyecto, mismo que se presentan a continuación:  

 Realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la 

Demanda. 
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 Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, como 

también  los diferentes procedimientos y el proceso de producción de la 

microempresa. 

 Determinar el estudio Organizacional, para conocer  la estructura  de  la 

microempresa. 

 Realización del estudio Legal, con el objetivo de  determinar las normas y 

leyes que rigen el estudio. 

 Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores que 

permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se procedió a efectuar cada 

uno de los estudios inherentes a determinar la factibilidad del proyecto, para 

ello partimos con la estructuración del estudio de mercado, en el cual se hace 

una análisis de la demanda, luego de la oferta, lo que sirvió para poder 

determinar la demanda insatisfecha que existe del producto, lo que definió la 

base para establecer las estrategias de comercialización del producto. 

Luego, tomando los resultados del estudio anterior, se pudo estructurar el 

estudio técnico, logrando determinar el tamaño, la localización e ingeniería del 

proyecto. 

Seguidamente se realizó el estudio organizacional el cual se rige a una 

organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se desarrollaran 

todas las actividades. 
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Después se definió  el estudio financiero que permitió determinar el monto de 

inversión inicial, las fuentes de financiamiento, los gastos, los ingresos, las 

utilidades y el punto de equilibrio. 

Finalmente se efectuó la evaluación económica, en donde se estableció el Valor 

Actual Neto; un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio 

Costo; una Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que resiste un 

incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente 

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo finalmente las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de que permita que el 

inversionista tome las decisiones más convenientes. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

GENERALIDADES DE LA GORRA. 

CONCEPTO. 

Una gorra (también llamada cachucha en algunos países de América) es una 

prenda de vestir diseñada para cubrir la cabeza y bloquear la entrada de rayos 

solares a los ojos del usuario en el caso de contar con una superficie delantera 

denominada visera.1 

La gorra se caracteriza por tener una corona (la estructura curva superior 

adaptada a la forma del cráneo) ajustada al cráneo y a diferencia de los 

sombreros convencionales no tiene alas, es decir, no cuenta con un tipo de 

superficie que recorre toda la circunferencia de la corona. La gorra puede contar 

o no con una visera y cierres, botones o tiras de velcro que cumplen la función de 

atarla firmemente a la cabeza. Se puede denominar gorra o gorro a cualquier 

prenda diseñada para portarse en la cabeza que no tenga alas. 

Existen diversos tipos de gorras, pero el más relacionado con el término y el más 

popular en occidente es la gorra de baseball, que es fácilmente reconocible por 

su gran visera arqueada transversalmente.  

                                                             
1 http://Gorra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prenda_de_vestir
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Visera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorra_de_b%C3%A9isbol
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Historia. 

El origen de la gorra tiene sus inicios en los imperios antiguos, en el Egipto 

antiguo se utilizaban diferentes tipos de tocado, en el Imperio Persa y el Imperio 

Romano surgió un tipo de prenda para la cabeza hecha de lana y de forma cónica 

que tenía la punta curva, llamado gorro frigio; ésta prenda fue luego conocida 

como la "gorra de la libertad", ya que era portada por los esclavos a los cuales se 

les otorgaba su libertad. En Grecia antigua fue popular la utilización de gorras 

como el pilleus, una gorra simple formada de una corona de lana. 

La utilización de tocados, gorras y velos entre las mujeres fue popular entre los 

siglos XV y XIX, cuando se suponía las mujeres debían portarlos para ocultar su 

cabello. Hasta el siglo XX, aproximadamente en los años 1920, los grupos de 

mujeres denominadas flappers comienzan a utilizar una prenda que consistía de 

una corona ajustada que acentuaba sus cortes de cabello bob, en esa misma 

época se comienza a abandonar la utilización de sombreros de copa y los 

sombreros comienzan a modificarse, haciéndo su corona más simple y pequeña. 

Las gorras también han tenido un uso militar para identificar a los grupos, la 

utilización de boinas militares surge en la mitad del siglo XX, precisamente en la 

Guerra de Vietnam.  

Otra historia de la gorra nos cuenta, que corría el año 1870 cuando Juan Carlos 

Gorriti, exitoso empresario Alemán juguetero, inventó lo que hoy conocemos 

como la gorra. Gorriti trabajaba arduamente en su fábrica, sin tener casi tiempo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocado
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorro_frigio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Flapper
http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_%28peinado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_de_copa
http://es.wikipedia.org/wiki/Boina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam
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libre y cuando lo tenía su único pasatiempo, era el jugar al Bádminton. Este juego 

para los que no lo conocen, es similar al tenis con una par de diferencias, una 

pluma con peso en lugar de la pelota, una cancha más chica, la red más alta y por 

último una raqueta que es totalmente diferente. Un día de mucho calor, Gorriti 

estaba jugando la definición del campeonato mundial que se celebró en su 

ciudad Kauss en equipo  malisimen de formulen  y en el último set, Gorriti cayó 

desplomado por una insolación. De más está decir que su contrincante ganó el 

campeonato y Gorriti pasó a ser el hazmerreír y el descrédito de su amado 

pueblo. El año siguiente no se presentó en la final lo que dejó a sus conocidos 

con un gran temor, pensaron que se había quitado la vida por la vergüenza 

pasada. Lejos de la verdad estaban todos, Gorriti no era una persona de dejarse 

vencer así nomás. 

Terminada su labor en la fábrica, Gorriti se encerraba en su laboratorio para 

idear un sistema anti insolación, probó con pañuelos de seda, los cuales a los 10 

minutos terminaban desatándose, probó con distintos materiales, tela, madera, 

plásticos y hasta se comenta que jabón de tocador pero esto último nunca fue 

confirmado, en realidad forma parte de la leyenda, dicen que el jabón de tocador 

era el mejor material pero se comenta que la probó un día de mucha lluvia y 

Gorriti casi queda ciego por la espuma. El año siguiente, todos los habitantes de 

su pueblo, se trasladaron a la ciudad de Ralfschumac para ver la gran final y 

todos se quedaron boquiabiertos, cuando vieron entrar al court a Gorriti con un 

trapo de color verde sobre su cabeza. Que decirles, el primer set ganó este gran 



15 
 

 

inventor 6 a 0, y todo venia para una gran fiesta pero cambiaron de lado y 

nuevamente le dio el sol y no podía ver la pelota por lo que su contrincante le 

volvió a ganar.  Ante otra vergüenza, no desmayó en su investigación y 

finalmente descubrió la visera que debía unirse al trapo que protegía la cabeza 

para que éste proteja la vista del sol. 

Tipos de Gorras. 

 

Imagen 
Nombre Descripción 

 

Gorra de béisbol  

Un tipo de gorra con una 

distintiva visera curva frontal, 

que regularmente tiene grabado 

logos de equipos de béisbol. 

 

Gorra de campo. 

Un tipo de gorra plegable, 

regularmente confeccionada con 

camuflaje.  

 

Gorra de cricket 
Una gorra pequeña y plana 

utilizada para practicar cricket. 

 

Gorra Gatsby o Gorra 

del niño de los 

periódicos 

Es un tipo de gorra abombada de 

lana con una visera dura, 

relacionada con las gorras 

utilizadas por niños de Estados 

Unidos durante la primera mitad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gorra_de_b%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cricket
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Baseball_cap.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DA-ST-86-02617.JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SidBarnesHeadshot.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gatsbycapsmall.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Baseball_cap.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DA-ST-86-02617.JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SidBarnesHeadshot.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gatsbycapsmall.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Baseball_cap.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DA-ST-86-02617.JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SidBarnesHeadshot.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gatsbycapsmall.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Baseball_cap.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DA-ST-86-02617.JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SidBarnesHeadshot.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gatsbycapsmall.jpg
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del siglo XX. 

 

    Gorra Plana 
Una gorra de lana de superficie 

plana. 

 

POLIESTER. 

La  primera aplicación de las fibras poliéster fue en camisas de punto para 

hombre y en blusas para mujer.  También se utilizaron los filamentos en cortinas 

delgadas, donde la excelente resistencia de las fibras a la luz así como su grueso, 

las hicieron especialmente adecuadas. 

El poliéster de fibra corta se empezó a utilizar en conjunto de tipo tropical o de 

verano para hombre. Los trajes eran ligeros y lavables a máquina, algo increíble 

en ropa de hombre. La muy baja absorbencia de las fibras poliéster era una 

limitante a la comunidad a estas primeras prendas, desventaja que se superó al 

mezclar el poliéster con el algodón, lana o ambas. En 1977 la fibra corta de 

poliéster se empezó a utilizar en las telas más pesadas con aspecto de algodón, 

como mezclillas o gabardina.2 

Las fibras de poliéster se obtienen por polimerización de monómeros a  base de 

ácido Tere ftálico y glicol etilénico. 

                                                             
2 http:/educared.org/global/anavegar4/comunes/premiados/E/167/paginapoliester. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flat-cap-front-view.jpg
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De una forma parecida a las de poliamida, estas fibras se han popularizado por 

los nombres de las dos primeras aparecidas en el mercado: Terylene y el Tergal. 

Las fibras de poliéster pueden ser fabricadas con dos tipos de resistencia: de alta 

tenacidad y de tenacidad media. 

Su aspecto es liso y brillante, aunque puede ser fabricada sin brillo o mates. 

Son resistentes a la acción de los ácidos y tienen resistencia también a los álcalis 

y agentes oxidantes o reductores. Son solubles en fenol. 

Al igual que las poliamidas, las fibras de poliéster son poco higroscópicas, lo que 

las hace poco absorbentes del sudor y de difícil tintura.  

Es también termoplástico. Por esta razón es conveniente fijar sus dimensiones 

en las operaciones de acabado (termo fijado) a temperaturas que pueden llegar 

hasta los 220º C. El planchado de las prendas que lo contienen debe hacerse a 

temperaturas moderadas. Es muy conocido el hecho de que las prendas que 

contienen fibra de poliéster conservan los pliegues que se les hacen (pantalones 

y faldas plisadas). Sin embargo, esta propiedad impide la corrección de los 

pliegues hechos equivocadamente. 

Es mal conductor de la electricidad. Esta propiedad produce una carga de 

electricidad estática, de la que no puede desprenderse fácilmente, dando lugar a 

las operaciones de hilatura, tisaje, acabado y confección a dificultades como la de 

pegarse en las partes mecánicas de la maquina produciendo atascos y rupturas, 

cargarse de polvo y suciedad y producir descargas cuando se la toca. Para evitar 
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este inconveniente debe ser sometido a tratamientos con productos 

“antiestáticos” que ayudan a su descarga, tratamientos que deben ser repetidos 

en numerosas fases de la fabricación de hilados y tejidos. 

Otra propiedad característica de esta fibra es su propensión a formar pequeñas 

bolitas cuando se someten los tejidos al roce (pilling), lo que impide su empleo 

en tejido destinados a acabados con pelo (franela, duvetinas, etc.). Los 

fabricantes de estas fibras están luchando contra este inconveniente mediante 

transformaciones en su proceso de fabricación. 

Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento continuo o 

cortadas. Las cortadas han encontrado gran aplicación mezcladas con las 

naturales (algodón, lana, lino) las artificiales (rayón viscosa, acetato y triacetato) 

y las sintéticas (acrílicas) empleándose para la fabricación de tejidos para 

camisería, pantalones, faldas, trajes completos, ropa de cama y mesa, género de 

punto, etc. 

Su difusión, pese a los inconvenientes que pueden presentar en la fabricación y 

en el uso, está basada en la duración y en su fácil cuidado. Una de las útiles 

decisiones que esta difusión ha producido, ha sido la creación de una marca del 

secretariado internacional de la lana para promocionar su mezcla con dicha fibra 

y, de esta forma, promocionar a la vez la venta de la lana. 

Las marcas más conocidas de fibra de poliéster son: tergal, terylene, terlenka, 

trevira, dacrón, terital, etc. 
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POLIESTER 

 

PROPIEDADES. 

- Se adapta muy bien en mezclas con fibras naturales, contribuyendo al 

fácil cuidado. 

- En 100% PES imitan también las naturales. 

- Resistencia a la absorción muy buena. 

- Producen carga electroestática. 

- Poseen baja absorbencia de humedad. 

- En mezclas producen mucho pilling. 

POLIESTER TEXTIL. 

La importancia de conocer un poco sobre los tipos de telas se basa en la 

necesidad de aprender a distinguir entre los diferentes tipos de materiales que 

tenemos a nuestra disposición cuando de elegir ropa se trata.3 

                                                             
3 http:/wordreference.com/definicion/poli%C3%A9ster 
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Los acabados nunca serán los mismos entre una fibra y otra, pues son muchas 

las características que logran adaptarse con total éxito solo a cierto de tipo de 

confecciones. 

El poliéster textil es una tela bastante liviana de fácil lavado que no se encoge ni 

se estira, tiene la facilidad de ser mezclado con otros tipos de hilo tales como el 

nylon, algodón, viscosa o rayon para dar origen a tejidos de mayor calidad. 

Al ser bastante resistente a situaciones tales como el moho, hongos y las polillas 

resulta ser un buen material para elaborar desde camisas para hombre y mujer 

hasta manteles, sabanas, cortinas, pantalones, ropa de bebé y ropa de trabajo. 

Entre las características del poliéster podemos señalar también que no requiere 

planchado, se adapta con facilidad cuando de teñirse de algún color se trata y 

retiene muy poca cantidad de agua por lo que no es recomendable manejar 

prendas de este tipo en climas húmedos.4 

El poliéster textil pertenece al grupo de las fibras no naturales ya que se 

obtiene luego de haber procesado mediante transformaciones químicas 

productos naturales. 

Es sin duda una de las fibras más conocidas y con mayor índice de uso gracias a 

sus propiedades y tacto cálido, se emplea de manera común en miles de 

procesos textiles porque es una de las telas más familiares para todas las 

                                                             
4
 http:/wordreference.com/definicion/poli%C3%A9ster 
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personas, basta con mirar las etiquetas de la ropa que utilizas para que te des 

cuenta que gran parte de ella dispone de una buena proporción de poliéster 

textil entre las fibras que la conforman y que finalmente dan origen a su 

creación. 

POLIESTER Y GORRAS DE POLIESTER 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

GENERALIDADES SOBRE EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Proyecto. 

Es un conjunto de antecedentes y elementos de juicio que permiten estimar la 

conveniencia de asignar recursos a la producción de determinados bienes y 

servicios. (ONU). 

Estudio de factibilidad. 

Utiliza metodologías, aplicadas de investigación social, muestreo, ingeniería de 

detalle, informática, métodos de transporte, para cumplir con las actividades de 

análisis de alternativas, tamaño óptimo, estudio financiero, organización del 

proyecto, mercadeo y comercialización, viabilidad técnica, disponibilidad de 
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recursos y plan de ejecución que permita decidir sobre aprobar el proyecto, 

postergarlo, modificarlo u ordenar su diseño definitivo. 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Es un proceso sistemático y objetivo que analiza información referente a un 

problema específico en el campo de la mercadotecnia, para lograr la solución de 

los mismos, tomando como referencia los productos de una nueva unidad de 

producción, y si la comunidad está dispuesta a comprar a determinado precio”5   

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado. 

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos 

algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo.  

 Sus hábitos de compra. 

                                                             
5
 SAPAG CHAIN, Nassir; Preparación y evaluación de proyectos” Edit. Hill México, DF 1994 
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 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias. 

El producto. 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Tests sobre su aceptación.  

 Tests comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado. 

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta  

 La publicidad  

 Pre-tests de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria. 

Comercialización y Mercado. 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir 

de guía para lo que se produce y se ofrece. 
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La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social, se da en dos planos: Micro y Macro, se 

utilizan dos definiciones: micro comercialización y macro comercialización. 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. La otra considera ampliamente todo nuestro sistema 

de producción y distribución. 

La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo ingles market 

(mercado) que representa un grupo de vendedores y compradores deseosos de 

intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor. 

El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos 

sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia.6 

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 

comercialización: 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Esfuerzo total de la empresa. 

3. Ganancia como objetivo. 

----------->Satisfacción del cliente <----------> Esfuerzo total de la empresa <--------

-- La ganancia como objetivo ----- 

                                                             
6
 BERNARD, y COLLI, J.C. Diccionario de Administración y finanzas. Edit. Thema-Buenos Aires 
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Los directivos deberían trabajar juntos ya que lo hecho por un departamento 

puede ser la materia prima para la actividad de otro. 

 

Definición de la Micro comercialización. 

Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades. (Se aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro).7 

La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. Los clientes pueden ser 

consumidores particulares, firmas comerciales, organizaciones sin fines de lucro. 

La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales 

del cliente, no del proceso de producción. (La comercialización no lo hace todo 

ella sola). 

Definición de Macro comercialización. 

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, 

desde el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente 

la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades de 

las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre cómo 

                                                             
7
 BERNARD, y COLLI, J.C. Diccionario de Administración y finanzas. Edit. Thema-Buenos Aires 
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funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de cómo influye 

la comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita un 

sistema económico). 

Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir qué y 

cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. La 

manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero los 

macro-objetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y ponerlos 

al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de mantener 

o mejorar el nivel de vida de cada nación. 

Segmentación del Mercado. 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están 

formados usualmente por subsegmentos. Por ejemplo el segmento de 

adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, sexo, o algún 

otro interés.8 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor y 

se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

                                                             
8
 BERNARD, y COLLI, J.C. Diccionario de Administración y finanzas. Edit. Thema-Buenos Aires 
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No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben 

probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la 

manera óptima de concebir la estructura del mercado. A continuación se 

detallan las principales variables utilizadas para la segmentación de mercado: 

Segmentación geográfica. 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como 

naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se puede operar en una o dos 

áreas, o en todas. 

Segmentación demográfica.  

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos, una de las razones 

por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y 

tazas de uso están a menudo estrechamente relacionados con las variables 

demográficas. 

Segmentación psicográfica. 

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o 

personalidad. 

Segmentación por conducta. 

En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus conocimientos, 

actitudes, costumbres o sus respuestas a un producto. 
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Demanda. 

“Es la cantidad de un bien o servicio que puede ser adquirida en un mercado a 

cierto precio establecido y durante un periodo de tiempo”9.  

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores 

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

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

determinado y en un lugar establecido. 

1. Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número de unidades 

que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido 

adquiridas. 

2. Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u 

organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

3. Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se 

siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, 

seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 

consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 

profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la 

necesidad de alimento)  

                                                             
9
 BERNARD, y COLLI, J.C. Diccionario de Administración y finanzas. Edit. Thema-Buenos Aires  
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4. Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la 

determinación que tiene el individuo, empresa u organización por 

satisfacer su necesidad o deseo. 

5. Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización 

tiene los medios necesarios para realizar la adquisición. 

6. Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en 

términos monetarios que tienen los bienes y servicios.  

7. Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el 

que los compradores están dispuestos a realizar la adquisición.  

Oferta.  

“Se denomina oferta a la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el 

mercado a un precio dado en un periodo de tiempo dado”10 

Complementando ésta definición y con el objetivo de proporcionar a los 

mercadólogos un panorama más completo de lo que es la oferta, en el presente 

artículo se incluye lo siguiente: 1) Las definiciones que proponen diversos 

expertos en temas de mercadotecnia y economía; y 2) un análisis estructural de 

la definición de oferta que revela las partes más importantes de oferta como tal. 

El Marketing. 

                                                             
10 SELDON, Arthur; PENNACE, f:g: Diccionario de economía. Edit. Vilassar de Mar, Barcelona 

España.   
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“El marketing es la orientación empresarial centrada en el cliente”11. Sus 

orígenes se remontan al comercio entre los pueblos antiguos. Pero fue recién en 

la década de los 70’s en que se dio una formalización real y sistemática que le 

proporcionó carácter de ciencia experimental. 

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o 

Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo social 

a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la empresa. 

Producto. 

“Es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica para ofrecer 

al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores”12 

Producto en marketing, es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado 

que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, es mucho más que 

un objeto físico. Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los 

consumidores perciben cuando compran; es la suma de los atributos físicos, 

psicológicos, simbólicos y de servicio. 

Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, 

color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que 

prestan este y el fabricante. La idea básica en esta definición es que los 

consumidores están comprando algo más que un conjunto de atributos físicos. 

                                                             
11

 ARELLANO, Rolando; Marketing Enfoque América Latina. Edit. Hill México D.F. 2000 
12

 ARELLANO, Rolando; Marketing Enfoque América Latina. Edit. Hill México D.F. 2000 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus necesidades o deseos. 

Así una firma inteligente vende los BENEFICIOS DE UN PRODUCTO más que el 

mero producto. 

La calidad del producto también debería determinarse a través de como los 

clientes ven el producto. Desde una perspectiva comercial, calidad significa la 

capacidad de un producto para satisfacer las necesidades o requerimientos de 

un cliente. 

Precio. 

El precio es "la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el 

producto". Sin embargo, dan un interesante ejemplo basado en la experiencia de 

la Compañía Ford, que normalmente calcula y sugiere un precio de venta a sus 

concesionarios para cada Taurus (uno de sus modelos de automóvil). Pero, los 

concesionarios no suelen cobrar el precio íntegro, sino que por el contrario, 

negocian este precio con cada cliente mediante ofertas de descuentos, canje del 

vehículo anterior y financiación. Por tanto, "éstas medidas ajustan el precio a la 

situación competitiva del momento y lo equiparan al valor del vehículo 

percibido por el comprador" 13 

Plaza.  

En este caso se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece, considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 
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 ARELLANO, Rolando; Marketing Enfoque América Latina. Edit. Hill México D.F. 2000 
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que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. 14 

Publicidad. 

Publicidad, es comunicación pagada, no personal, que por conducto de los 

diversos medios publicitarios hacen empresas comerciales, organizaciones no 

lucrativas o individuos que están identificados de alguna manera con el mensaje 

publicitario, casi toda publicidad se propone conducir con el tiempo a una venta. 

A gran parte de la publicidad de nuestros tiempos se le podría llamar más 

apropiadamente creadora de imágenes, ya que está concebida para crear o 

perpetuar la imagen de una marca o de una corporación mercantil. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, 

cómo y con qué producirá mi empresa?.  Si el estudio de mercado indica que hay 

demanda suficiente; características del producto o servicio, tamaño de la 

demanda y cuantificación del volumen de venta y precio de venta, hay necesidad 

de definir el producto en el estudio técnico.  El estudio técnico abarca: 15 

 Ensayo y pruebas preliminares. 

 Selección del proceso de producción. 

                                                             
14

 ARELLANO, Rolando; Marketing Enfoque América Latina. Edit. Hill México D.F. 2000 
15

 Córdova Padilla, Marcial. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Ecoe Ediciones, Bogotá, 
2006 



33 
 

 

 Especificaciones de la maquinaria para la operación y del equipo de 

montaje. 

 Estudio de la distribución interior de edificios y de distribución del 

terreno. 

 Estudio de distribución interior de la planta. 

 Proyectos complementarios de ingeniería. 

 Rendimientos. 

 Flexibilidad en la capacidad de producción. 

 

Tamaño del proyecto. 

Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el período de 

funcionamiento, se define como capacidad de producción al volumen o número 

de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo 

de proyecto formulado. 

Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad 

del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño óptimo, 

localización, proceso productivo, programa de producción, insumos requeridos, 

disponibilidad y el costo de los mismos, características de los equipos de proceso 
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básico e instalaciones físicas que conviene detallar, cuantificar y determinar su 

costo.16 

Dentro de los factores que determinan el tamaño de un proyecto están: tamaño 

del mercado, capacidad financiera, disponibilidad de insumos, materiales y 

recursos humanos, problemas de transporte, problemas institucionales, 

capacidad administrativa, proceso tecnológico y problemas legales. 

Localización. 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo.   En general, las decisiones 

de localización podrían catalogarse de infrecuentes, de hecho, algunas empresas 

sólo la toman una vez en su historia.   La elección de la localización es una 

decisión compleja, en la mayoría de los casos, tanto en sí misma como por sus 

interrelaciones, aunque es cierto que para algunas empresas, la localización 

viene determinada por un factor dominante que restringe el número de 

alternativas.  Por ejemplo en las firmas pequeñas de nueva creación éstas se 

localizan típicamente en el lugar de residencia de su fundador. 

Entre los factores que influyen en la localización están: medios y costo de 

transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de 

abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, costo y 
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 Córdova Padilla, Marcial. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Ecoe Ediciones, Bogotá, 
2006 
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disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura impositiva y legal, 

disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones y 

posibilidad de desprender de desechos.17 

Macro localización. Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la 

planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y 

en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto. 

Micro localización Abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa.  Se debe 

indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. 

Ingeniería del proyecto. 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción 

de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de 

conformidad con los equipos y maquinarias elegidos.  También, se ocupa del 

almacenamiento y distribución del producto, de métodos de diseño, de trabajos 
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de laboratorio, de empaques de productos, de obras de infraestructura, y de 

sistemas de distribución. 18 

Proceso de Producción. 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.  

 

Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar 

otro proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de 

trabajo y con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o 

menor perfección desde el punto de vista técnico.  Un proceso de producción se 

puede clasificar en función de su flujo productivo o del tipo de producto a 

manufacturar, y en cada caso particular, se tendrá diferentes efectos sobre el 

flujo de fondos del proyecto. 

Distribución de la planta. 

Conocidos los equipos principales y las instalaciones necesarias, se deberá 

considerar el área para su entrada, salida y maniobras de carga o descarga se 

desarrolla un diagrama que especifique donde está cada equipo y donde está 
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cada instalación.  El objetivo de la distribución de la planta es colocar las 

máquinas y demás equipo de la manera que permita a los materiales avanzar 

con mayor facilidad al costo más bajo y con el mínimo de manipulación desde 

que se reciben las materias primas hasta que se despachan los productos 

terminados. 

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN. 

La organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el proyecto, 

la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios que se deben 

regir.  

La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos 

propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles, definiendo unos 

mecanismos de coordinación.19 

En este estudio también se estudia la estructura legal,  es el andamiaje jurídico 

que regula las relaciones de los diferentes miembros de la organización, las 

cuales deben estar enmarcadas en la constitución  y la ley.   

Estructura  Organizativa. 

 Base Legal. 

Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley entre ellos tenemos: 
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a) Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de 

la empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

b) Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa opera, 

debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley.  

c) Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano 

jurídico. 

d) Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: 

producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

e) Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado. 

f) Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 
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g) Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quien responda por las acciones de la misma. 

Estructura Empresarial. 

Es una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización 

permite asimilar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se  acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad.20 

a) Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de 

empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la 

administración, más los que son propios de toda organización productiva, la 

empresa tendrá los siguientes niveles:  

- Nivel Legislativo-Directivo 

- Nivel Ejecutivo 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 
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- Nivel Operativo 

b) Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una empresa 

o de una tarea, entre los principales tenemos: funcional y estructural. 

c) Manuales: 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información 

clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del Trabajo  

 Tareas Principales  

 Tareas Secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo. 

El Manual de Procedimientos: 
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“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ó más de ellas.”21 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación, suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 

maquinas o equipo de oficina a  utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar 

al correcto desarrollo de las actividades   dentro de la empresa. 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

El estudio económico financiero, especifica las necesidades de recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las estimaciones 

de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

Las Inversiones 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e 

intangibles, necesarios para operar y el capital de trabajo. 22 

Inversión fija (activos fijos) son los bienes tangibles propiedad de la empresa, 

tienen la característica de depreciarse es decir se desgastan en su costo para 

efectos de los costos de producción, a excepción del terreno que antes bien se 
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revaloriza, entre los que están: maquinaria y equipo, muebles y enseres, 

edificios, vehículos, equipos de oficina, equipos de cómputo etc…  

Inversión diferida (activos diferidos) están referidos al conjunto de bienes 

propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 

investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, 

patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos 

preoperativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. 

Capital de trabajo inicial el capital que contablemente se define como la 

diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el 

capital adicional necesario para funcionar una empresa, es decir, los medios 

financieros necesarios para la primera producción mientras se perciben 

ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de 

productos terminados, servicios públicos, mantenimiento, desplazamiento, 

determinando ante todo, los elementos del costo bien significativos dentro del 

proceso de operación del proyecto.  Su estimación se realiza basándose en la 

política de ventas de la empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel de 

inventario de materias primas etc. 

Financiamiento. 

Luego de conocer el monto de la inversión, es necesario determinar las fuentes 

que financiarán el proyecto, entre las que se tiene: Capital propio que será 

aportes que hagan los inversionistas y el Capital de terceros a través de un 
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préstamo a instituciones financieras, de tal manera que permita cubrir los 

egresos necesarios en la primera fase de ejecución del proyecto. El pedido que se 

haga a instituciones financieras deberá analizarse en función de la menor tasa 

del mercado. 

Presupuestos. 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 

empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados 

por la alta gerencia.  

Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la 

empresa. Dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del 

objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de 

la empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo total de la 

organización, a este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado 

por las diferentes áreas que lo integran.  

Coordinador: Significa que los planes para varios de los departamentos de la 

empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. 

Operaciones: uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la 

determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que 

se van a producir, esta información debe elaborarse en la forma más detallada 

posible.  
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Recursos: No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, la 

empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de 

operación, lo cual se logra, con la planeación financiera que incluya:  

Presupuesto de Efectivo, presupuesto de adiciones de activos dentro de un 

periodo futuro determinado.  

El Presupuesto Maestro: está integrado básicamente por dos áreas que son: el 

presupuesto de operación y el presupuesto financiero. 23 

Presupuestos de los Ingresos. 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos 

para el período de vida previsto, a precios constantes y / o corrientes. 

Se debe elaborar durante la vida útil del proyecto una proyección de los 

ingresos, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se generan con 

la ejecución del proyecto.  Entre los ingresos que existen son: 

Ingresos de operación.- presenta la estimación por ventas año por año. 

Ingresos no operativos.- indican todos los demás tipos de ingresos que no 

corresponden a las actividades normales de la empresa, tales como la venta de 

los activos fijos. 
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Ingresos de capital.- cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas y las disponibilidades de capital.  

Presupuestos de los egresos. 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de 

ejecución del proyecto.  Entre los egresos están:24 

Egresos de operación.- partiendo de los datos que se presentaron en el estudio 

técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida útil del 

proyecto (costo de venta, gastos administrativos y de ventas). 

Egresos de inversión.- se utilizan los datos que están discriminados en el 

calendario de inversiones y montaje analizados en el estudio técnico, se hacen 

las sumas anuales y se establecen los diferentes rubros para los años 

respectivos. 

Otros egresos.- son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones 

habituales de la empresa tales como multas, demandas, pérdidas en colocación 

de activos financieros, entre otros.25 

Punto de equilibrio.  

                                                             
24

 CORDOVA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006 pág. 323-
344 
25

 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. Universidad 

Nacional de Loja ; Loja – Ecuador.   

 



46 
 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios.  El punto de equilibrio 

es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente 

iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de producción. 

Costos variables son los que varían directamente con el volumen de 

producción. 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como aparece en la 

siguiente figura, o en forma matemática, como se describe a continuación. 

En función del volumen de ventas 

                     
                    

  
                       
                       

 

 

En función de la capacidad instalada 

                                               
                    

                                   
 x 100 
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Estados Financieros. 

Estado de Resultados o De Pérdidas o Ganancias. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período.26 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas de 

un ejercicio económico.27 

                                                             
26 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. Universidad 

Nacional de Loja ; Loja – Ecuador.   
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico. Está compuesto de:  

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos, como 

arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta de acciones. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de Producción, 

Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros (intereses). 

Flujo de Caja. 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente resumida y 

clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos 

conceptos de entradas y salidas de recursos monetarios efectuados durante un 

período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el 

dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su 

liquidez presente futura. 

Los resultados del flujo de caja, se calculan los indicadores de evaluación 

financiera 

Evaluación financiera. 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza 

permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto.  La evaluación de un 
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proyecto, se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para 

determinar lo que está sucediendo y como ha ocurrido y  apuntar hacia lo que 

encierra el futuro si no se interviene.28 

“El estudio de evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión 

propuesta será económicamente rentable”29.  

La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de 

todos los otros componentes del estudio para permitir la determinación de su 

viabilidad. La  profundidad con la que se analizaron los factores que afectan los 

beneficios y costos del proyecto y el gran grado de integración de los distintos 

componentes del estudio hacen que sea mayor la confiabilidad de los resultados 

de la evaluación del proyecto. 

La evaluación de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se 

pretende con la evaluación y lo que es susceptible de corrección o ajuste a 

una nueva situación. 

 Medir con indicadores, los resultados (progresos o retrocesos) de los 

programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente 
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formulados, controlando su ejecución y ajustando acciones para corregir 

el desarrollo del programa. 

 Determinar la eficacia de las actividades utilizadas, y eficiencia de los 

recursos, en función de los indicadores, de la cantidad de recursos 

empleados y de sus costos. 

Valor Actual Neto (VAN). 

Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso 

la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la 

inversión inicial. 

El valor actual es el método más conocido y el más aceptado. Mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

deseada después de recuperar toda la inversión.  Para ello, calcula el valor actual 

de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de 

operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 

    [                                    

                     ] 

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el  VAN es mayor que cero, 

mostrara cuánto se gana con el proyecto.  Si  el VAN es igual a cero, la 

rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el capital 
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invertido, y si el VAN es menor a cero, muestra el monto que falta para ganar la 

tasa i que se quería.30 

Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción.  

Tasa Interna de Retorno (TIR).   

La tasa interna de retorno conocido como la TIR; reflejo la tasa de interés o de 

rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida 

útil. La TIR se define, de manera operativa, como la tasa  de descuento que hace 

que el VAN del proyecto sea igual a cero.  La relación entre el VAN y la tasa de 

descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula del VAN: un 

aumento de la tasa disminuye el valor actual neto.  Esto, en particular, en los 

proyectos que tienen uno o varios períodos de flujos negativos al inicio y luego 

generan beneficios netos durante el resto de su vida, su fórmula es:31 

              

                     (
              

                             
) 

Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa de 

interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso de 
                                                             
30 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. Universidad 

Nacional de Loja ; Loja – Ecuador.   
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los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los 

que la TIR es igual o superior: Así: 

TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar 

Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. 

Relación Costo- Beneficio.  

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

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

deberá tomar en cuenta lo siguiente:32 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

                          
                                 

                               
 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

                                                             
32

 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. Universidad 

Nacional de Loja ; Loja – Ecuador.   

 



53 
 

 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.   
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Análisis de Sensibilidad.  

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad 

permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan.33 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 

 

FÓRMULAS 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

1. MATERIALES. 

Entre los recursos materiales que se necesitó están los siguientes: 

RECURSOS HUMANOS. 

Autor: Jeanneth Jumbo 

Coautor: Director de Tesis 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Nueva Loja. 

RECURSOS MATERIALES y ECONOMICOS. 

Suministros de oficina (papel, esferográficos, lápices, borrador, tinta para 

impresora, grapadora, perforadora, etc.,) 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Resma de papel 
bond 1 3,60 3,60 

Esferográficos 4 0,30 1,20 

Lápices 2 0,25 0,50 

Borradores 2 0,20 0,40 

Carpetas 7 0,25 1,75 

Sobres de manila 12 0,30 3,60 

Grapadora 1 6,00 6,00 

Perforadora 1 5,00 5,00 

Transporte     280,00 

Alojamiento     270,00 

Alimentación     120,00 

Encomiendas     95,00 

Internet     45,00 

Telefonía     60,00 
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Impresión     380,00 

Copias     70,00 

Anillados     30,00 

Empastados 8 10,00 80,00 

Derechos     80,00 
Alquiler de 
proyector 1 10,00 10,00 

TOTAL 1542,05 
Fuente: Coop de Transporte, Hoteles, Restaurantes, UNL, 
papelerías, copiadoras 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

2. METODOS. 

Como parte elemental de la investigación científica se utilizaron los siguientes 

métodos: 

Científico: Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con 

verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema. Por ello que el presente trabajo de investigación se  

busca el camino propicio a seguir para desarrollar el proceso para la creación de 

una empresa productora de Gorras de Poliéster en la ciudad de Nueva Loja.  

Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

La utilización de este método permitió en base a los conceptos teóricos 

relacionados con la realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el 
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desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero que permitieron determinar la factibilidad de crear una empresa de 

producción de Gorras de Poliéster en la ciudad de Nueva Loja. 

Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general una 

vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La 

inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie. 

Se utilizó este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de Gorras de Poliéster, generalizar conclusiones 

y recomendaciones que pueden ser utilizados en la implementación de otras 

microempresas de producción. 

3. TECNICAS. 

Las técnicas que se utilizó fueron las siguientes: 

Observación, porque es necesaria la utilización de los sentidos como la visión 

para descubrir y describir muchas cosas o circunstancias que con la entrevista o 

la encuesta no podré captar, por ejemplo los diseños de las gorras, colores, la 

contextura de la tela, modelos de hebillas etc. 
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Encuesta, esta técnica se utilizó principalmente para ahorrar tiempo y dinero, 

fue necesaria para recolectar la información de la población objetivo de este 

estudio que fueron las personas que integran la Población Económicamente 

Activa Ocupada de la ciudad de Nueva Loja, porque ellos son un segmento que 

hacen o influyen en la compra. 

Población La población objeto fue la Población Económicamente Activa que 

según el INEC en el censo del 2010 eran 20.552 habitantes, pero hay que hacer la 

proyección para el año 2013, utilizando la tasa de crecimiento del 3,54%.34 

niPoPf )1(    

n= Número de años   3 

Pf = Población Futura   ? 

Pa = Población Actual   20552 

r= tasa de crecimiento  3,54% = 0,0354 

3)0354,01(20552 Pf  

11,1*20552Pf  

 813.22Pf  

Habitantes de la ciudad de Nueva Loja de la PEA es de 22.813 para el 2013. 

                                                             
34 INEC. 



59 
 

 

Muestra cuando la población es bastante extensa es decir mayor a 400, será 

necesario determinar una muestra que luego a través del método inductivo se 

podrá inferir los resultados obtenidos en esta muestra para el total de la 

población. 

Tamaño de la Muestra permite obtener el número de personas que se van a 

encuestar. 

Simbología: 

n= Tamaño de la Muestra  

Z= Nivel de Confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

N= Tamaño de la Población (22.813) 

e= margen de error del 5%= 0.05 
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Para obtener la oferta de las  gorras unisex de tela (poliéster) en la ciudad de 

Nueva Loja, se realizó una encuesta a los negocios de venta de este producto que 

suman 139 negocios, repartidos en 57 Almacenes de Ropa, 44 Boutiques y 38 

locales comerciales del Centro Comercial de la ciudad, según el dato obtenido en 

el Municipio de Lago Agrio en la ciudad de Nueva Loja.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 http://geoinfo.lagoagrio.gob.ec 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1. ¿Conoce usted gorras de tela (poliéster)? 

Cuadro Nro. 1 

 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

384 

0 

100% 

0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

GRAFICO Nro. 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El resultado de este cuadro refleja que el 100% de los encuestados Si conoce las 

gorras de tela. 

  

100% 

0% 

Sí.

No.
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2.  ¿Ha comprado usted gorras de tela (poliéster)? 

Cuadro Nro. 2 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

274 

110 

70% 

30% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

GRAFICO Nro. 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Observamos que el 71% de los encuestados Si ha comprado gorras de tela, 

mientras que un 29% no lo ha hecho. 

  

71% 

29% 

Sí.

No.
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3. ¿Cuántas gorras de tela (poliéster), compra usted al mes?  

 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 0 a 1 gorras. 
De 2 a 3 gorras. 
De 4 a 5 gorras. 

247 
26 
1 

90% 
10% 
0% 

Total 274 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Un 90% de los encuestados adquiere una gorra al mes, el 10% compra de 2 a 3 

gorras en el mismo periodo y un 0.003% obtiene de 4 a 5 gorras mensuales. 

90% 

10% 

0% 

De 0 a 1 gorras.

De 2 a 3 gorras.

De 4 a 5 gorras.
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4. ¿Para que usted compra gorras de tela (poliéster)? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Para cuidado de cuero cabelludo. 
Para cuidado personal. 
Para verse bien. 
Para combinar con su vestimenta. 

124 
4 

68 
78 

45% 
1% 

25% 
29% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Se denota que un 45% de la muestra adquiere las gorras para el cuidado del 

cabello, un 29% lo hace para combinar con su vestimenta, el 25% adquiere las 

mismas para verse bien y el 1% las compra para cuidado personal. 

45% 

1% 

25% 

29% 

Para cuidado de cuero
cabelludo.

Para cuidado
personal.

Para verse bien.

Para combinar con su
vestimenta.
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5. ¿Si se implementara en la ciudad de Nueva Loja una nueva empresa 

productora de gorras de tela (poliéster), estaría dispuesto a comprar el 

producto ofrecido? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

274 

0 

100% 

0% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El resultado de esta pregunta nos refleja que el 100% de la muestra estaría 

dispuesto a adquirir gorras en la nueva empresa a implementarse en la ciudad 

de Nueva Loja. 

 

100% 

0% 

Sí.

No.
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6. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que la empresa productora de gorras de 

tela (poliéster), le brindara? 

Cuadro Nro. 6 

 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oficina de atención al cliente. 
Atención personalizada. 

123 

151 

45% 

55% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del resultado de este cuadro se observa que el 45% de los encuestados le 

gustaría que la empresa productora de gorras ofrezca un servicio de atención al 

cliente y a la mayoría, un 55%, le gustaría una atención personalizada. 

45% 

55% 

Oficina de atención al
cliente.

Atención
personalizada.
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7. ¿En qué lugar de la ciudad de Nueva Loja le gustaría que se encuentre 

ubicada la empresa productora de gorras de tela (poliéster)? 

Cuadro Nro. 7 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Norte. 

Sector Sur. 

Sector Central. 

53 

24 

197 

19% 

9% 

72% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Al 72% de la muestra le agradaría que la empresa se ubique en el sector Central 

de la ciudad de Nueva Loja, al 19% en el sector norte y al 9% en el sector Sur. 

 

19% 

9% 

72% 

Sector Norte.

Sector Sur.

Sector Central.
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8. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer este nuevo producto 

de gorras de tela (poliéster)? Marque solo una de las siguientes 

opciones. 

 

Cuadro Nro. 8 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 

Prensa Escrita. 

Televisión. 

Otros. 

79 

54 

57 

84 

29% 

20% 

21% 

30% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Observamos que al 29% de los encuestados le gustaría conocer del producto por 

medio de la radio, al 21% por la Tv, al 20% por la prensa escrita y al 30% por 

otros medios de comunicación.  

29% 

20% 21% 

30% 
Radio.

Prensa Escrita.

Televisión.

Otros.
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9. ¿Qué precio paga usted por el producto de gorras de tela (poliéster)? 

  Cuadro Nro. 9 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,00 

$ 2,00 

$ 3,00 

$ 4,00 

$ 5,00 

7 

45 

57 

147 

18 

7% 

13% 

20% 

27% 

33% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La mayoría de los encuestados, un 33%, paga $5 por cada gorra, un 27% paga $4, 

el 20% gasta $3 por gorra, el 13% abona $ 2 por la misma y un 7% paga $1. 

 

7% 
13% 

20% 

27% 

33% 1

2

3

4

5
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10. ¿En qué tipo de establecimiento le gustaría comprar este nuevo 

producto de gorras de tela (poliéster)? 

 

Cuadro Nro. 10 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas exclusivas de gorras. 

Boutique. 

Bazares. 

254 

5 

15 

93% 

2% 

5% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Observamos que al 93% de los encuestados le agradaría adquirir sus gorras en 

tiendas exclusivas, el 5% en bazares y el 2% en boutiques. 

93% 

2% 5% 

Tiendas exclusivas de
gorras.

Boutique.

Bazares.
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ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

1. ¿En su establecimiento vende gorras de tela (poliéster)? 

Cuadro Nro. 11 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

97 

42 

70% 

30% 

Total 139 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 11 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 70% de la muestra vende en su establecimiento gorras de tela y el 30% no lo 

hace. 

70% 

30% 

Sí.

No.
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2. ¿Qué cantidad de gorras de tela (poliéster) vende mensualmente? 

Cuadro Nro. 12 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se 1 a 10. 

De 11 a 20. 

De 21 a 30. 

De 31 a más. 

42 

87 

10 

0 

30% 

63% 

7% 

0% 

Total 139 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Determinamos del análisis de este cuadro que a un 63% de los encuestados 

vende de 11 a 20 gorras mensuales en su establecimiento, el 30% realiza ventas 

de 1 a 10 unidades  y el 7% despacha de 21 a 30 unidades mensuales. 

30% 

63% 

7% 

0% 

Se 1 a 10.

De 11 a 20.

De 21 a 30.

De 30 a más.
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g. DISCUSION.  

1 ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La 

demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se 

tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, 

por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de 

fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente investigación 

estadística e investigación de campo). 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

Corresponde a la población total, en este caso la demanda potencial son los 

habitantes de la ciudad de Nueva Loja de la PEA (Población Económicamente 

Activa) que son 22.813 habitantes para el 2013, dato que se lo obtuvo con la 

información obtenida del INEC del año 2010 y proyectada con una tasa de 

crecimiento del 3,54% para la ciudad de Nueva Loja, para 5 años de vida útil del 

proyecto. 
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CUADRO NRO. 13 

DEMANDA POTENCIAL 
 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
(PEA) 

2013 22.813 

2014 23.620 

2015 24.456 

2016 25.321 

2017 26.217 

2018 27.145 

FUENTE: PEA,  Cuadro Nº 1 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

  

DEMANDA REAL. 

La demanda real corresponde al número de gorras adquiridas por la población, 

para determinar este valor, primero definimos la demanda real de las personas 

que adquieren las gorras de tela, para efectuar el cálculo tomamos como base la 

demanda potencial (cuadro 13) y el resultado de las encuestas, específicamente 

el cuadro 2, así: 

CUADRO NRO. 14 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
 % COMPRAN 

DEMANDA 
REAL 

2013 22.813 71 16.197 

2014 23.620 71 16.770 

2015 24.456 71 17.364 

2016 25.321 71 17.978 

2017 26.217 71 18.614 

2018 27.145 71 19.273 

FUENTE: Cuadro # 2 y Cuadro # 13 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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Luego procedemos a determinar el promedio de gorras adquiridas anualmente 

por la población, tomando la información del cuadro 3, así: 

CUADRO NRO. 15 

PROMEDIO DE COMPRA 
AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

De 0 a 1 gorras. 247 0,50 124 

De 2 a 3 gorras. 26 2,50 65 

De 4 a 5 gorras. 1 4,50 5 

TOTAL 274 8 193 

    
PROMED MES= ∑PROM / N PROM ANUAL= PR MES x 12 

PROMED MES= 193 / 274 PROM ANUAL= 0.70 x 12 

PROMED MES= 0,70 PROM ANUAL= 8,45 

    
FUENTE: Cuadro # 3  

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

  

 

Finalmente calculamos la demanda real en unidades multiplicando el promedio 

anual de compra por el número de demandantes reales, tomando la información 

del cuadro 14 y 15, así: 

CUADRO NRO. 16 

DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA REAL PROM ANUAL 
DEMANDA 

REAL ANUAL 
EN UNIDADES 

2013 16.197 8,45 136.908 

2014 16.770 8,45 141.751 

2015 17.364 8,45 146.768 

2016 17.978 8,45 151.959 

2017 18.614 8,45 157.336 

2018 19.273 8,45 162.906 

FUENTE: Cuadro # 14 y Cuadro # 15  

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo  
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DEMANDA EFECTIVA. 

La demanda efectiva es el número de gorras demandantes de la población a la 

empresa que se está proponiendo crear, para obtener este valor tomamos como 

base la demanda real en unidades y los resultados del cuadro 5, y efectuamos el 

cálculo, así tenemos: 

CUADRO NRO. 17 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA REAL 

ANUAL EN 
UNIDADES 

 % COMPRAN 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

UNIDADES 
ANUALES 

2013 136.908 100 136.908 

2014 141.751 100 141.751 

2015 146.768 100 146.768 

2016 151.959 100 151.959 

2017 157.336 100 157.336 

2018 162.906 100 162.906 

FUENTE: Cuadro # 5 y  Cuadro # 11  

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

   

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Es muy importante determinar el número de productos ofertados, ya que esto 

nos permitirá visualizar la competencia que va a tener la nueva empresa y la 

cabida que pueda o no tener su producto, para obtener la valoración de la oferta 

vamos a utilizar la encuesta como medio de obtención de Información primaria y 

para efectos de cálculo se utilizarán varias herramientas estadísticas, 

matemáticas y gráficas apoyadas en la investigación de campo. 
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En primer lugar determinamos el número de ofertantes, para ello utilizamos la 

población de potenciales oferentes que es de 139, dato proporcionado por el 

Municipio de Lago Agrio, con esta información proyectamos a los 5 años de vida 

útil del proyecto tomando la tasa de crecimiento del cantón, y finalmente 

efectuamos el cálculo con la ayuda de la información obtenida de la tabulación 

de las encuestas, específicamente del cuadro 11, así: 

CUADRO NRO. 18 
OFERTA 

AÑOS OFERTA 
 % VENDEN 
GORRAS DE 
POLIÉSTER 

OFERENTES 

2013 139 70 97 

2014 144 70 101 

2015 149 70 104 

2016 154 70 108 

2017 160 70 112 

2018 165 70 116 
FUENTE: Cuadro # 11  

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

   

En segundo lugar procedemos a determinar el promedio de gorras vendidas 

anualmente por los oferentes, tomando la información del cuadro 12, así: 

CUADRO NRO. 19 

PROMEDIO DE VENTA 
AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

De 1 a 10 gorras. 42,00 5,50 231,00 

De 11 a 20 gorras. 87,00 15,50 1.348,50 

De 21 a 30 gorras. 10,00 10,50 105,00 

De 31 a 50 gorras. 0,00 40,50 0,00 

TOTAL 139,00 72,00 1.684,50 

    
PROMED MES= ∑PROM / N PROM ANUAL= PR MES x 12 

PROMED MES= 1684,5 / 139 PROM ANUAL= 12,2 x 12 

PROMED MES= 12,12 PROM ANUAL= 145,42 

    
FUENTE: Cuadro # 12 

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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Finalmente calculamos la oferta en unidades multiplicando el promedio anual de 

venta por el número de oferentes, tomando la información del cuadro 17 y 18, 

así: 

CUADRO NRO. 20 

OFERTA EN UNIDADES 

AÑOS OFERENTES PROM ANUAL 
OFERTA EN 
UNIDADES 
ANUALES 

2013 97 145,42 14.150 

2014 101 145,42 14.651 

2015 104 145,42 15.169 

2016 108 145,42 15.706 

2017 112 145,42 16.262 

2018 116 145,42 16.838 

FUENTE: Cuadro # 18 y Cuadro # 19 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

   

DEMANDA INSATISFECHA. 

Es fundamental para toda empresa conocer el número potencial de clientes y de 

ventas que pueda realizar, o ubicar la fracción del mercado que puede captar, 

para ello se debe efectuar una relación entre demanda y oferta, para ello se debe 

restar la demanda efectiva en unidades de la oferta en unidades, para lo cual 

tomamos como base los cuadros  17 y 20, así tenemos: 
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CUADRO NRO. 21 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
UNIDADES 

OFERTA EN 
UNIDADES  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 136.908 14.149,80 122.758 

2014 141.751 14.650,70 127.100 

2015 146.768 15.169,34 131.599 

2016 151.959 15.706,33 136.253 

2017 157.336 16.262,34 141.074 

2018 162.906 16.838,02 146.068 

FUENTE: Cuadro # 17 y  Cuadro # 20 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumo 

   

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Luego de Determinar la Demanda Insatisfecha y conocer con ello nuestro 

mercado potencial, es importante también definir algunas características 

especiales para atraer a esto clientes a través de una correcta comercialización 

del producto ofrecido, para ello se debe definir lo siguiente: 

PRODUCTO 

Las gorras de tela unisex tendrán las siguientes características: 

Calidad 

Debido a que el uso de este producto se da con el ejercicio de cualquier actividad 

en todas las estaciones climáticas del año, el mismo se elaborará con tela 

poliéster y broches adhesivos para darles mayor durabilidad y presentación. Las 

impresiones se realizarán por medio de serigrafía y bordados de preferencia con 

hilo poliéster. 
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El proceso de producción es homogéneo, ya que básicamente se realizan las 

mismas actividades para cualquier tipo de gorra, únicamente varia el acabado en 

la presentación de cada una de ellas. 

Diseño 

El diseño será el mismo, lo que variara son los colores y los estampados o 

bordados, así: 

COLORES 

 

ESTAMPADO 
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BORDADO 

 

Etiqueta 

La etiqueta le dará un valor a la marca de la empresa, se pegara en la parte 

interior de la gorra y tendrá el siguiente diseño: 

 

Precio 

Se tomara en cuenta el precio preferido por la población, que según la tabulación 

de los resultados del cuadro 9. Es de $5 por unidad, mismo que se ajustará a los 
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costos y margen de utilidad que se analizarán en el estudio Financiero y 

económico. 

Plaza 

Así mismo se tomara en cuenta el tipo de local preferido por la población, que 

según la tabulación de los resultados del cuadro 10, son las tiendas exclusivas de 

gorras que las podemos encontrar en mercados, bahías y centros comerciales. 

 

Canal de Distribución: Para hacer llegar el producto de la mejor forma a sus 

clientes, y tomando en cuenta sus preferencias destacadas en el cuadro 10 de los 

resultados, utilizaremos los siguientes canales de Distribución: 

 

Canal 1: 

 

Productor                  Distribuidor               Tiendas Exclusivas (Mercados) 
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Canal 2: 

 

Productor                   Distribuidor               Tiendas Exclusivas (Bahías) 

Canal 3: 

 

Productor                   Distribuidor            Tiendas Exclusivas (Shoppings) 

Publicidad y Promoción 

Para dar a conocer mejor nuestro producto igualmente se tomará en cuenta el 

medio de comunicación preferido por la población, que según la tabulación de 

los resultados del cuadro 8 es la radio y otros como las hojas volantes, para ello 

se emitirá 2 cuñas radiales diarias por 3 meses para el lanzamiento del producto 

y se elaborarán y distribuirán 1000 hojas volantes, con lo que lograremos 

ingresar con fuerza nuestro producto en el mercado. 
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Cuña Radial 

 

 

 

Hoja volante 

 

 

 

 

S i  v a s  a  e j e r c i t a r  y  t u  c a b e l l o  q u i e r e s  
c u i d a r  d e b e s  u t i l i z a r  g o r r a  g o r r ó n  y  

p é g a t e  u n  a v i s p ó n .  

E n c u é n t r a l a s  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s ,  b a h í a s  y  
c e n t r o s  c o m e r c i a l e s  d e  l a  c i u d a d  d e  N u e v a  L o j a  
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2. ESTUDIO TECNICO. 

El  estudio técnico que a continuación  se expone, determina los requerimientos 

empresariales en función de tamaño y localización de la planta, descripción 

técnica y descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recursos humanos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

a) TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva  o de prever los 

posibles cambios  que puedan darse en su funcionamiento, esto tomando en 

cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que la capacidad instalada  de 

la empresa sea superior  al total general de producción  que se plantea ofrecer, 

ahora que hay que tomar en cuenta  que la capacidad depende  de la naturaleza 

del presente proyecto. 

En lo que tiene que ver con la utilización  de la fuerza de trabajo, se ha previsto 

laborar en jornadas normales de 8 horas diarias (8:30am a 13:00pm y 15:00pm 

a 19:00pm), por 288 días-año laborables. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada es el nivel de producción máxima al que podría llegar la 

empresa utilizando  el 100% de la capacidad de cada uno de los factores que 

comprenden el proceso productivo, considerando además el tiempo laboral 

utilizado en las jornadas de trabajo.  

Es así como utilizando todos los recursos humanos, el equipo, la maquinaria, las 

herramientas y trabajando jornadas de 8 horas al 100% la empresa producirá 80 

gorras de tela poliéster diarias (1 cada 6 minutos) para lo cual contaremos con 3 

obreros (1 cortador, 1 destallador y 1 cocedor) que cumplirán con dicha jornada, 

esto determina que si trabajamos 288 días al año al máximo de la capacidad 

(descontando fines de semana y feriados), se podría producir hasta 23040 

gorras anuales; que al compara con la demanda insatisfecha (122.758 unidades 

al año) cubriremos el 18,77% de la misma para el primer año. 

A continuación detallaremos la capacidad instalada proyectada para los 5 años 

de vida útil del proyecto: 

CUADRO NRO. 22 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 122.758 18,77 23040 

2 127.100 18,13 23040 

3 131.599 17,51 23040 

4 136.253 16,91 23040 

5 141.074 16,33 23040 

FUENTE: Cuadro N°.21 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo 

de negocio, utiliza menos del 100% de su capacidad instalada, esto debido a 

ciertos factores como: apertura de mercado, selección de intermediarios, 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, entre otros. 

Pues en la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejora la eficiencia 

empresarial se irá incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope 

dado por la capacidad instalada. Es por eso que en el presente proyecto, para el 

primer año de vida útil se utilizará el 75% para el segundo el 80%, para el 

tercero el 85%, para el cuarto el 90% y para el quinto año el 95% de esta 

capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 5 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO NRO. 23 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

1 23040 75 17280 

2 23040 80 18432 

3 23040 85 19584 

4 23040 90 20736 

5 23040 95 21888 

FUENTE: Cuadro N° 22 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO.  

Hay muchos factores que determinan el tamaño de una empresa y estos van de 

acuerdo al tipo de proyecto. Dentro de los factores preponderantes para ésta 

empresa de producción tenemos: el tamaño del mercado; las materias primas 

disponibles; la tecnología; la capacidad financiera; la disponibilidad de mano de 

obra; la suficiente disponibilidad de servicios básicos; la situación de transporte; 

los planes de desarrollo; y la localización del proyecto.  

Estos factores tienen relación directa con  la inversión y costo de producir, pues 

a menor costo de producción, menor inversión y mayor rentabilidad para la 

empresa. 

b) LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

La finalidad de contemplar este punto en el proyecto es  llegar a determinar el 

lugar exacto donde se va instalar la empresa, es decir, precisar cuál es la mejor 

localización que permita ahorrar recursos y lógicamente aumentar la 

producción. 

Entre los factores que se puede señalar dentro de la localización están: el 

mercado, la disponibilidad de la materia prima y los recursos, el fácil acceso de 

los consumidores a la planta, la facilidad del transporte, servicios básicos, etc. 
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Los factores preponderantes para la localización de una empresa se analizan 

desde la macro localización y la micro localización, variando su importancia de 

una industria a otra y en función de sus circunstancias y sus objetivos concretos. 

Macro localización. 

Aquí se llega a definir la zona general, las ciudades y región en donde se va a 

localizar la unidad de producción, en este caso es en la provincia del Sucumbíos, 

cantón Lago Agrio. 

Para realizar la selección del lugar óptimo, en donde se pueda producir con 

efectividad, se debe buscar el lugar en el cual la producción y comercialización 

de camisetas de algodón sea de la mejor forma y a su vez determinar factores 

como: clima, disponibilidad de la materia prima, grado de asociación, 

comunicaciones etc.  

 
 
 

 



90 
 

 

Micro localización. 

Es la fase complementaria de la anterior por cuanto,  luego de definir  la macro 

localización, tenemos que especificar dentro de la ciudad de Nueva Loja el lugar 

exacto en donde va estar ubicada la  empresa, siendo ésta, en las Av. Amazonas y 

12 de Febrero.  La localización señalada cuenta con un gran número de factores 

condicionantes favorables como el fácil acceso a la planta, los servicios básicos 

de agua, luz y teléfono, suficiente espacio físico para la producción y una 

apropiada infraestructura para la distribución y comercialización del producto. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
 
Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de acción 

de la economía, sin embargo es necesario que este disponga de ciertos 

elementos de juicio generales que le permitan organizar al equipo que tiene a su 

cargo la elaboración del proyecto, a fin de poder ordenar en forma sistemática 

todos los coeficientes e indicadores que originándose en el estudio de ingeniería 

puedan integrarse en forma coherente al cuerpo del proyecto. 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, para determinar el personal a utilizarse. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso productivo nos servirá para conocer la secuencia que se llevará a 

cabo para la transformación de la materia prima en nuestro producto terminado 

que son las gorras de tela. 

Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, mismo que se refiere 

al producto seleccionado del giro y analizado con más detalle en esta guía. 

Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos si el proceso 

productivo es homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe 

evaluar para cada caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas, la 

naturaleza de la maquinaria y equipo considerada, el tiempo y tipo de las 
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operaciones a realizar y las formulaciones o composiciones diferentes que puede 

involucrar cada producto o variante que se pretenda realizar. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

A continuación se presenta una explicación del proceso productivo a nivel 

microempresa/artesanal: 

Recepción y almacenamiento de la materia prima. En este almacén se 

reciben las materia primas de la siguiente manera:  

 Tela de poliéster “Dublín”, la cual se presenta generalmente en rollos de 

20 kg. y ancho de 1 ó 1.5 m. 

 Hilo de poliéster. Se presenta enrollado en carretes o conos.  

 Visera. Plástico tipo americano.  

 Botones. Para remachar.  

 Broches de plástico tipo americano  

 Tafilete. Es una cinta de tela.  

 Bolsas de polietileno  

 Etiquetas  

2. Inspección. Se inspecciona visualmente la tela para verificar que no 
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contenga defectos (color, que no estén rotas, deshilachadas, entre otros). De 

la misma manera se inspecciona las vísceras, botones. broches y tafilete.  

3. Transporte al área de corte. Los rollos de tela se transportan 

manualmente o por medio de carros empujados manualmente a la mesa de 

corte.  

4. Corte. Una vez que los rollos de tela de poliéster “Dublín” se encuentran en 

la mesa de corte se siguen los pasos que se indican a continuación:  

• Tendido. Consiste en sobreponer juegos de tela sobre la mesa de tal manera 

que estos puedan cortarse simultáneamente en los componentes del 

producto.  

• Marcado de los patrones sobre la tela. Consiste en sobreponer el diagrama 

de patrones (precisamente diseñados) sobre la tela ya tendida. Estos 

patrones sirven de guía para poder efectuar el corte.  

• El corte propiamente dicho. Consiste en cortar la materia (la tela) en sus 

partes componentes. El corte se realiza por medio de una máquina cortadora 

recta. Las partes que se cortan aquí son la parte frontal, dos partes laterales, 

dos partes traseras y dos partes para forrar la visera. 

5. Transporte de corte al área de costura. Los cortes, previamente 

separados, se transportan por medio de carros al área de costura.  

6. Coser la corona. Se pegan la parte frontal, las laterales y las traseras. 

Primero se unen las partes laterales con las partes traseras, después se 

pegan las partes laterales con la parte frontal, quedando la corona abierta 

en la parte frontal. Estas operaciones se realizan con máquina overlock de 3 
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hilos ya que no se requiere de una costura muy resistente. Para realizar lo 

anterior un operario toma una pieza lateral y una trasera, caza piquetes de 

la parte lateral y trasera e inicia la costura, después de uniones laterales con 

traseras, toma una de estas uniones y una parte frontal, caza piquetes de la 

unión lateral y una parte frontal, e inicia la costura, después corta los hilos 

sobrantes. Se realiza la misma actividad pata la unión lateral-trasera con el 

otro lado de la parte frontal. 

7. Transporte a ensamble. El producto anterior se transporta por medio de 

carros empujados manualmente al ensamble de viseras y corona. 

8. Forrado de visera. La visera de plástico se forra con tela del mismo tipo 

que la gorra y esto se realiza de la siguiente manera. Los dos cortes de tela 

que formarán el forro de la visera se cosen por la parte que va a ser la 

interna y que va a sobresalir de la gorra. Esta costura se realiza con una 

máquina overlock de tres hilos. Realizada esta costura se voltea el forro 

quedando la costura en el interior de éste. En seguida se introduce en el 

forro la visera de plástico y se realizan cuatro costuras directas en la parte 

media de la gorra, estas cuatro costuras están separadas entre sí por una 

distancia aproximada de 5 mm y su objetivo es que la visera no se deslice 

dentro del forro. Estas costuras se realizan con la misma máquina overlock.  

9. Transporte a ensamble. El producto anterior se transporta por medio de 

carros empujados manualmente al ensamble de viseras y corona.  

10. Ensamble de visera y corona. Se pega la corona y el tafilete a la vista. 

Primero se une la corona con la visera y después se pega el tafilete a la 



95 
 

 

corona (quedando en medio la pestaña de la visera). Estas operaciones se 

realizan con una máquina flatlock de 4 hilos ya que se requiere de más 

resistencia. Para realizar lo anterior un operario toma la visera y la corona, 

caza los piquetes de la visera y lo une a la corona e inicia la costura para 

después cortar los hilos sobrantes. Ya unidas la visera y la corona, toma el 

tafilete (tira de 52 cm aproximadamente) y la unión, caza los piquetes de 

ambas piezas e inicia la costura, después corta los hilos sobrantes. Se deja 

un doble hacia adentro del tafilete, en sus extremos, de aproximadamente 

1.5 cm. 

11. Cerrado de parte frontal y trasera. En la misma máquina flatlock se cierra 

la parte trasera de la gorra así como la parte delantera. Para cerrar la parte 

frontal se realiza una hechura del centro de la gorra hacia la visera de 

aproximadamente 8 cm dejando un pestaña hacia adentro de la gorras de 

unos 5 mm ancho.  

12. Pegado del broche. En un extremo inferior de la parte trasera de la gorra 

(parte izquierda vista la gorra por atrás), se introduce aproximadamente 1 

cm del extremo cuadrado del broche macho y se realiza una costura por 

todo eje meridiano (el exterior) hasta el centro de la gorras. Después, en el 

otro extremo inferior de la gorra de la parte trasera de la gorra (parte 

derecha vista la gorra por atrás), se introduce aproximadamente 1 cm del 

extremo cuadrado del broche hembra y se realiza una costura por todo ese 

meridiano hasta el centro de la gorra. Esta actividad se realiza con la 

máquina flatlock. 



96 
 

 

13. Transporte de la gorra a máquina troqueladora. Las gorras se 

transportan por medio de carros empujados manualmente a una máquina 

troqueladora.  

14. Pegado de botón. Por medio de una troqueladora el botón se forra con un 

pedazo de tela del mismo material que se usó para la gorra y después se 

remacha dicho botón en el centro de la gorra (donde está la unión de las 

partes frontales, laterales y traseras).  

 

15. Transporte a inspección y envase. Las gorras terminadas se transportan 

al área de inspección y empaque por medio de carros empujados 

manualmente.  

16. Inspección  y  envase.  La  operación  de  inspección  consiste  en  quitar  

los  hilos  sobrantes  de  las costuras y revisar a la vez que no haya defectos 

como costura suelta, floja, apretada, entre otros. Inmediatamente después 

de inspeccionar cada gorra se introduce una cierta cantidad de estas en 

bolsas de polietileno. 

17. Transporte al almacén de producto terminado. Las bolsas con las gorras 

terminadas se transportan por medio de carros empujados manualmente al 

almacén de producto terminado. 

18.   Almacenamiento. El producto terminado se almacena. 

Nota: Cabe mencionar que las gorras pueden hacerse con una variedad muy 

extensa de materiales y se les puede poner un sin fin de accesorios.  
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Flujograma del proceso productivo 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DE LA PRODUCCIÓN DE GORRAS 

Fases Operación Inspección Transporte 
almacena- 

Funcionarios 
Descripción del Pro- Tiempo 

Miento ceso productivo (segundos) 

1 
 

    

 

A 
Recepción y 
almacenamiento de la 
materia prima 

30 

2   
 

    A Inspección 20 

3     
 

  A Transporte al área de corte 10 

4 
 

      B Corte 30 

5 
  

  

 

  A 
Transporte de cortes al área 
de costura 

10 

6 
 

      C Coser la corona 30 

7     
 

  A Transporte a ensamble 10 

8 
 

      B Forrado de visera  20 

9     
 

  A Transporte a ensamble  10 

10 
 

      C Ensamble 30 

11 

 

      C 
Cerrado de la parte frontal y 
trasera 

30 

12 
 

      C Pegado del broche 30 

13     

 

  A 
Transporte de las gorras a 
máquina troqueladora 

10 

14 
 

      B Pegado del Botón 20 

15     
 

  A 
Transportes a Inspección y 
empaque 

10 

16 
  

    A Inspección y empaque 30 

17     
 

  A 
Transporte al almacén de 
producto terminado 

15 

18     
  

 

A Almacenamiento 15 

  9 2 7 2 
 

Totales 360 
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RECURSOS  

Para el desarrollo del proceso productivo será necesaria la utilización de los 

siguientes recursos: 

MAQUINARIA 

CUADRO NRO. 24 

MAQUINARIA 

MAQUINAS CANTIDAD 

MAQUINA TROQUELADORA DE PEDAL 1 

MESA DE CORTE 1 

MAQUINA CORTADORA RECTA 1 

MÁQUINAS OVERLOCK 2 

MÁQUINAS FLATLOCK 2 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

 

MAQUINA TROQUELADORA DE PEDAL 

El troquel es una herramienta o molde que sirve para cortar y marcar planchas 

de material. Este material, una vez doblado y montado adecuadamente, ya bien 

de forma manual o automática, se obtiene como resultado una serie de cajas, 

formatos, expositores, etc. 
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Euro maquinas 
Empresa representante para el ecuador de maquinaria para la industria del 
calzado marca: 
Elettrotecnica - Italia 
Ares - Italia 
Garudan - Rep Checa. 
A la venta maquina troqueladora marca ARES.  
Procedencia Italia 
Presion: 27T - 7000 
Presion 25T - 6500 
Presion 20T - 6200 
Cumple normas y especificaciones de la unión europea. 
Triple seguridad. 
 

MESA DE CORTE 

Es una mesa larga que sirve para expandir en ellas rollos de tela para su 

respectivo corte. 
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La Mesa de Corte es la elección perfecta, para  

 Estuches plegables 
 Cajas en ondulado 
 Rótulos 
 Expositores y PLV Confección  

de muestras 

Ventajas 

 La gama más amplia de materiales. 
 La mayor productividad, incluso con materiales  

muy exigentes 
 Cambio de herramientas sin perder tiempo 
 Registro rápido y preciso 

 

MAQUINA CORTADORA RECTA 

Sirve para efectuar cortes de tela con precisión y rapidez. 

 

MAQUINAS INDUSTRIALES PARA CORTAR TELA DE 8 PULGADAS NUEVAS DE 
PAQUETE. 

CARACTERISTICAS. 

Modelo: CZD-3Amperaje: 6.6 

Marca Hongsheng 
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Voltaje: 110 V. 

Velocidad: 3000 R/ Min. 

Poder: 550w. 

INCLUYE. 

1  Cuchilla de repuesto. 

2 Bandas lijadoras. 

Herramienta para mantenimiento. 

Afilador automático. 

Prensador  de tela en el momento del corte.  

Contamos con todos los repuestos en stock. 

Esta cortadora es de uso industrial de alto rendimiento. 

Garantía un año por defectos de fábrica, no por mal uso. 

Maquina Industrial Cortadora De Tela De 8 Pulgadas Nueva 

MÁQUINAS OVERLOCK 

Estas máquinas son utilizadas para evitar que las costuras se deshilachen ya que 

realizan puntadas sobre las costuras. 
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Máquina de coser industrial overlock 5 hilos“juki” 

Máquina de coser industrial overlock con accesorios “juki” de 5 hilos, puntada de 
seguridad, lubricación automática de medio uso 

Modelo mo2316n, serie no. m2oxb10468    

MÁQUINAS FLATLOCK 

Esta máquina sirve para coser diferentes materiales, tales como: cinta 

vinculante, simple costura, etc. 

 

Es una máquina inglesa. Su costura es muy fina. Alimentación parecida a la 

Overlock. Cuando ajustamos las puntadas por pulgada de la Overlock tenemos 

que ajustar la alimentación, si ajustamos las puntadas por pulgada, y por 

ajustarlas el material queda fruncido, se tiene que ajustar otra vez la 

alimentación. Las puntadas por pulgada de esta máquina Van en un disco que 

está graduado y colocado en la parte frontal de la máquina. Esta máquina utiliza 

muchas llaves especiales, por lo tanto existen personas que se dedican 

especialmente al mantenimiento de esta máquina. 
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VEHICULOS 

 Camioneta Chevrolet, cabina sencilla  1 

MUEBLES Y ENSERES 

 Escritorio ejecutivo     1 

 Escritorio tipo secretaria                                    1 

 Silla giratoria      2 

 Archivador      1 

 Silla       12   

 Mesas       2 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 Computadora      1 

 Impresora      1  

EQUIPO DE OFICINA   

 Sumadora                                                           1 

 Calculadora                                                       1 

 Teléfono      3 

 Grapadora                                                            3 

 Perforadora                                                          3 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN  

 Mandiles        6  

 Mascarillas        6 
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 Tijeras Industriales       6 

 Tizas         24 

 Escuadras        6 

 Cinta métrica                     6 

 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 Escobas      6 

 Toallas                                                                  6 

 Recogedores de basura     6 

 Cestos para basura      8 

 Trapeadores       6 

 Jabón líquido                                                        6 

 Papel Higiénico                                                    24 

 Pinoklin                                                                12 

 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA. 

Gerente General      1   

Asesor Jurídico (eventual)      1 

Secretaria - Contadora     1 

Vendedores       1    

Obreros       3 
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MOVIMIENTOS DE MATERIALES. 

En todas las industrias es muy importante el movimiento de los materiales y, 

partiendo del hecho de que las materias primas están en constante movimiento, 

es fundamental que se localicen cerca de las zonas de trabajo en donde se ubican 

las maquinarias, así como de los almacenes, para evitar desperdicios, 

movimientos excesivos o que los productos terminados se dañen al momento de 

ser transportados. Por esta razón se recomienda utilizar, como esquema para la 

distribución de instalaciones, el flujo de operaciones orientado a expresar 

gráficamente todo el proceso de producción, desde la recepción de las materias 

primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando obviamente 

por el proceso de  fabricación. 

Flujo de Materiales 

 

Para el desarrollo adecuado para las actividades de la empresa se adquirirá un 

terreno de 300m2  y será distribuido así: 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA 

 

 

 

Baños 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 

Organización Legal. 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley 

de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras Compañía 

Limitada a su correspondiente abreviatura”. 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 

empresa, así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro tipo 

de compañías. 

La razón social de la empresa será GORRAS GORRÒN  Cía. Ltda. 

Objetivo Social. 
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La empresa  tendrá cómo su objeto  social  la producción de gorras de poliéster 

y su comercialización en la ciudad de Nueva Loja. 

Realización de la Acta Constitutiva. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE  

GORRAS DE TELA 

En la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, ciudad de Nueva Loja a los 

nueve días del mes de Abril del año 2013, por propia iniciativa y con el 

asesoramiento del Dr. Carlos Alvarado Peralta, se reúne tres personas naturales, 

con todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la 

producción de gorras de poliéster, y comercialización de las mismas en el 

desarrollo de la ciudad  de Nueva Loja. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA GORRAS GORRON CÍA. LTDA. 

SEÑOR NOTARIO:  

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.-XX, 

ecuatoriana portadora de la cédula 0103914826, XXX, ecuatoriana portadora de 

la cédula 0104218524, XXXX, ecuatoriano portador de la cédula 0102247178, 
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en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa 

GORRAS GORRÓN CÍA. LTDA.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que 

constituyen una empresa dedicada a la producción y comercialización de gorras 

de poliéster con responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones 

de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y 

a las normas del Código Civil.   

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA  

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

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

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

GORRAS GORRÒN CÍA. LTDA 

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

de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, pudiendo 

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

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

cumpliendo lo que dispone la ley para este caso. 

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

comercialización de gorras de poliéster en diferentes tamaños, colores y 

modelos. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como 
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socio en la formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a 

las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones 

de otras empresas en general en el país o en el exterior; la empresa podrá 

realizar toda clase de actos, contratos importaciones, exportaciones y 

operaciones permitidas por la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra 

índole.- Para estos negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de 

actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean 

acordes a su objeto. 

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

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

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

siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y AUMENTOS.- 

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

VEINTE DÓLAR4ES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1.020,00).- 

Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOSUNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una. 

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

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y Gerente 

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

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

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

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

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

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

Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

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

dicho aumento. 

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

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

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

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

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

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

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

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

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

acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES Y RESERVAS. 
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Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

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

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

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

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

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

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

accionistas en las oficinas de la empresa. 

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

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

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

e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será depositado en un 

banco calificado como altamente seguro tanto del país o del exterior, el fondo de 

reserva no será disminuido por ninguna causa y de él se puede suponer 

exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan por su condición de 

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

empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o depósito en varios 

Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta General de Accionistas, 

el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACÓN Y REPRESENTACIÓN 

DE LA COMPAÑÍA. 
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Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada por 

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

Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

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

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

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

económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los 

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

accionistas legalmente convocados y reunidos. 

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

la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por la prensa, en 

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

cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta y 

expresando los puntos a tratarse. 

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

Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal 

de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta personalmente o 

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

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

notariada, no podrán ser representantes de los accionistas los administradores.  
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Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas el 

Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a falta del 

Presidente actuara quien lo subrogue y falta del Gerente General, actuara como 

secretario la persona que designe la junta. 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La Junta 

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

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

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

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

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

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

y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que presente el 

Directorio como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de 

reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, 
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prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y 

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

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

que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que percibirán los miembros 

del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, 

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

considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere 

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

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

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

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

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

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

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

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

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

legalmente convocada y válidamente constituida. 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente 

de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben ser elegidos por 

la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones cuatro 
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años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser 

legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la 

calidad de accionista. 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente 

General, a falta del Presidente lo remplazará su  subrogante  y falta del Gerente 

General se nominara un secretario Ad-hoc. 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

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

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

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

integran. 

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son atribuciones y 

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

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

consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto en 

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

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

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

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

Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones 
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para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta 

General; e) Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir la 

política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de la Junta General y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) 

Presentar a conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de 

creación e incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) 

Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las 

cauciones; i) Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de 

la Junta General de Accionistas. 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas por 

simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

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

actuaron en la reunión. 

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio de 

entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar y 

presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) Firmar juntamente 

con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio y la Junta General y los 
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títulos de acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y de 

las decisiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) 

Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la 

representación legal de la empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; f) 

Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones administrativas del 

Gerente General, en caso de falta del Presidente, le reemplazará el primer 

miembro del Directorio, de acuerdo al orden del nombramiento de los 

miembros del Directorio, quien ejercerá sus funciones con las mismas 

facultades y atribuciones que el Presidente Titular. 

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la 

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

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

cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el 

representante legal de la empresa. 

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son deberes 

y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar legalmente a 

la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los 

negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) Dirigir la gestión 

económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, coordinar, poner 

en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por 

concepto de gastos administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, 

adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, 
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hasta por el monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento 

del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 

nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; i) 

Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de Accionistas; 

j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el 

estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de las 

plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que 

se lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la 

Junta General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro 

de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir 

las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale la Junta 

General de Accionistas. 

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente General, 

quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y experiencia, será 

un profesional experto en áreas de producción agro-industrial, dispuesto al 

trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y a realizar viajes al exterior 

por temas específicos relacionados al objeto de la empresa, se reportará 
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directamente al Gerente General y presentará planes de trabajo, proyectos de 

ampliación, monitoreo de operación y todo lo relacionado al desarrollo del 

trabajo en el campo. 

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda 

de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto se 

estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así como a 

los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de 

Accionistas. 

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 
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agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad de  

6.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 18.000,00 dólares. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto se 

designa se designa Gerente General a la Sra. xx; se designa Presidenta a la Sra. 

xx. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr. Patricio Palacios, Abogado, Matrícula CAA-188. Hasta aquí 

la minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el 

presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y 

firman en unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.  

 
DR. PATRICIO PALACIOS 

Abogado, Matrícula CAA-188 
 
 
xx 
C.C: 0103914826          C.C: 0104218524 
 

 
xxxx 
C.C: 0102247178 
 
 

Estructura Administrativa Interna. 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente  
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Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa GORRAS 

GORRON Cía. Lda.,  está  establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

Nivel Legislativo.- Su función básica  es legislar  sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad  

más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando 

exista un presidente, director  o gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 
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Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se 

encuentra conformado por la Secretaria y Conserje. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Producción y Ventas. 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

 

 

SECRETARÍA / CONTADORA 

 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 

LEYENDA 

  
Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 
 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION  

 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

ORGANIGRAMAS 
 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GORRAS GORRON Cía. Ltda. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL GORRAS GORRÒN Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 

SECRETARIA / CONTADORA 

-    Llevar la contabilidad 

GUARDIANIA 

- Cumplimiento normas de seguridad. 

 

DPTO. DE VENTAS 

-    Comercialización del 

producto. 

-    Establecer políticas de 

ventas. 

VENDEDOR 

Recepción y  entrega de 

mercadería. 

ASESOR JURÍDICO 

Contratado de 

manera temporal 

para los asuntos 

judiciales de la 

empresa. 

DPTO. DE PRODUCCION 

-Lo relacionado con el 

proceso productivo. 

- Mantenimiento de equipos. 

OBREROS 

-   Recepción de materia 

prima e insumos 

-   Operación -Mantenimiento 

de maquinaria y equipos 

LEYENDA 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 
Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 

Elaboración: Jeanneth Jumbo. 
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MANUAL DE  FUNCIONES 

 
CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ser la imagen representativa de la empresa.  Además es 

quien organiza, planea, dirige y controla las actividades de la empresa, con el fin de 

cumplir los objetivos de la misma.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

* Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa. 

* Legalizar con su firma las actas de sesiones de Junta General, las mismas que las 

presidirá. 

* Legalizar con su firma los títulos de acciones o certificados provisionales. 

* Formular los Reglamentos que creyere conveniente y someterlos a la aprobación de la 

Junta General. 

* Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta 

General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

*  Tener don de mando y liderazgo para dirigir y controlar las actividades de todo el 

personal de la empresa, en su ausencia puede ser reemplazado por el Subgerente. 

* Tener alto criterio e iniciativa para comprender políticas, presupuestos y programas 

con el fin de tomar decisiones trascendentales en la misma. 

* Construir buenas relaciones humanas con el personal de la empresa y público en 

general. 

* Absoluta discreción en el manejo de información confidencial de la empresa y de 

restringida circulación. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título universitario de Ingeniero Comercial  

CURSOS: Análisis Financieros. 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Responsable de la toma de decisiones jurídicas; 

defensoría legal de la compañía y asesoramiento legal. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

* Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros 

documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 

* Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

* Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los procedimientos 

judiciales y/o administrativos. 

*Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los juzgados 

cautelando que las notificaciones judiciales sean receptadas oportunamente. 

* Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 

* Otras que le sean asignadas por su Jefe Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

*  Resuelve problemas de su trabajo 

* Es responsable por su trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Abogado 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en actividades afines 

OTROS: Cursos de Derecho Laboral, Ley de Compañías, u otros de la rama. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Contadora / Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la 
empresa.   

Asistir y apoyar al jefe inmediato del departamento administrativa y financiero de la 
empresa en el control y contabilización de las diferentes operaciones financieras y el 
adecuado manejo del presupuesto 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa.   

* Realizar un debido manejo de los libros contables. 

* Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

* Elaborar los roles de pago del personal 

* Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos y salidas de todo 
el personal, además de las planillas correspondientes a las aportaciones de los mismos. 

* Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada vez que éste lo 
requiera.  

* Demás funciones que le asigne el Gerente de la empresa. 

* Conciliaciones bancarias.  

* Coordinar reuniones y concertar citas con el Gerente General y Subgerente, 
manteniendo actualizada la agenda diaria. 

* Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores. 

* Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones, audiencias, 
atenciones y demás certámenes en las que organice o participe la oficina.  

*  Enviar y recibir correspondencia. 

* Y demás funciones que le asigne su Jefe Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con 
profesionalismo. 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

* Mantener una alta concentración mental en el desempeño de sus funciones. 

* Responder por equipos de la empresa hasta $ 1.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título universitario de Contador Público Autorizado 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines a su cargo. 

OTROS: Manejo de Excel, Manejo de Sistemas contables.  
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar a partir de la recepción de materiales, la 

fabricación de todos los productos plásticos, metálicos, aluminio y fibra de vidrio, que 

elabora la compañía, cumpliendo los criterios de calidad establecidos, y la 

reglamentación vigente sobre prevención, seguridad y salud laboral. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Realizar el traslado de materiales hasta la sección de producción. 

* Informar al Jefe inmediato a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente en la planta. 

* Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

* Responder por los implementos de trabajo asignados. 

* Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

* Velar por el orden y limpieza del lugar y maquinaria. 

* Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

* Controla la calidad del producto final. 

*Realizar el embalaje de los productos. 

* Y demás funciones que le asigne su Jefe inmediato superior dentro de su campo de 

acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Responde por su propio trabajo y se responsabiliza por los problemas del mismo. 

* Requiere de un mediano esfuerzo físico. 

* Se encuentra ocasionalmente en posibilidades de sufrir accidentes.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: Dos años en trabajos similares 

ADICIONAL: Cursos de capacitación referente a la rama 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar las ventas, procesar las facturaras y realizar 

los cobros. 

Gestionar, realizar y mantener contactos, entrevistas, visitas, ofertas y negociaciones 

con los clientes actuales y potenciales. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Realizar el informe de las ventas del día. 

* Impulsar y vender el producto. 

* Verificar el stock de producto. 

* Realizar el cobro de las facturas. 

* Colocar afiches o cualquier material publicitario para que impulse las ventas. 

* Efectúar una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en los productos, 

actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

* Verificar existencia en el departamento de producción para garantizar la venta 

* Realizar la debida facturación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer facilidad de palabras y don de gente para persuadir al cliente. 

* Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la empresa. 

* Ser honesto y responsable para manejar facturas y cobros por ventas. 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en ventas 

OTROS: Capacidad y facilidad para hablar. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

El este estudio se define cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar. Las inversiones que el proyecto tendrá 

serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos o tangibles. 

 Activos Diferidos o Intangibles y, 

 Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad 

de la empresa, son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como 

en administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos 

a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la 

contraloría. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

TERRENO: Constituye el valor del bien raíz donde se ubicara la nueva empresa. 

Así: 

CUADRO NRO. 24 

INVERSIÓN EN TERRENO 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENO 300 m2  $ 60,00  $ 18.000,00  

TOTAL $ 18.000,00  

FUENTE:  Investigación Directa 
  

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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CONSTRUCCIÓN: Define el valor de las construcciones y adecuaciones en el 

terreno donde se ubicará la nueva empresa, así: 

CUADRO NRO. 25 

INVERSION EN CONSTRUCCION  

DETALLE  AREA UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

SERVICIO MÉDICO 30 m2 $ 100,00  $ 3.000,00  

BAÑOS 20 m2 $ 120,00  $ 2.400,00  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 80 m2 $ 100,00  $ 8.000,00  

COMEDOR 30 m2 $ 120,00  $ 3.600,00  

ALMACÉN DE REFACCIONES 20 m2 $ 100,00  $ 2.000,00  

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 40 m2 $ 100,00  $ 4.000,00  

PRODUCCIÓN 80 m2 $ 100,00  $ 8.000,00  

TOTAL 300 m2   $ 31.000,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

   

MAQUINARIA Y EQUIPO: Detallan los diversos elementos tecnológicos a 

utilizarse en las actividades propias de producción, así. 

 

CUADRO NRO. 26 
INVERSIÓN EN MAQUIMARIA Y EQUIPO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

MAQUINA TROQUELADORA DE PEDAL 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  

MESA DE CORTE 1 $ 300,00  $ 300,00  

MAQUINA CORTADORA RECTA 1 $ 500,00  $ 500,00  

MÁQUINAS OVERLOCK 2 $ 1.500,00  $ 3.000,00  

MÁQUINAS FLATLOCK 2 $ 1.500,00  $ 3.000,00  

TOTAL     $ 7.800,00  

FUENTE:  Investigación directa 
 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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HERRAMIENTAS: Constituyen a los instrumentos que apoyan el proceso de 

producción, así: 

CUADRO NRO. 27 
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

MANDILES 6 $ 20,00  $ 120,00  

MASCARILLAS 6 $ 5,00  $ 30,00  

TIJERAS INDUSTRIALES 6 $ 10,00  $ 60,00  

TIZAS 24 $ 0,40  $ 9,60  

ESCUADRAS 6 $ 3,00  $ 18,00  

CINTA MÉTRICA 6 $ 3,00  $ 18,00  

TOTAL     $ 255,60  

FUENTE:  Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Lo conforman los equipos de soporte 

automatizado de información para desarrollar las actividades administrativas, 

así. 

CUADRO NRO. 28 
INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

COMPUTADORAS 1 $ 650,00  $ 650,00  

IMPRESORA 1 $ 30,00  $ 30,00  

TOTAL     $ 680,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

  

EQUIPO DE OFICINA: Lo conforman los equipos de oficina utilizados en 

trámites administrativos, así:  
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CUADRO NRO. 29 
EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 1,00   $ 40,00  $ 40,00  

CÁLCULADORA 1,00   $ 10,00  $ 10,00  

TELEFONO 3,00   $ 30,00  $ 90,00  

GRAPADORA 3,00   $ 5,00  $ 15,00  

PERFORADORA 3,00   $ 5,00  $ 15,00  

TOTAL     $ 170,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

  

MUEBLES  Y ENSERES: Son los muebles asignados a las diferentes 

departamentos de la empresa. Así:  

CUADRO NRO. 30 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

ESCRITORIO CON SILLÓN TIPO GERENTE 1 $ 150,00  $ 150,00  

ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 2 $ 100,00  $ 200,00  

SILLAS APILABLES DE PLÁSTICO 12 $ 10,00  $ 120,00  

ESCRITORIO TIPO SECRETARIA CON SILLA 
EJECUTIVA 

1 $ 120,00  $ 120,00  

MESA DE TRABAJO 2 $ 60,00  $ 120,00  

TOTAL     $ 710,00  

FUENTE: Investigación directa 
 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
  

  

VEHICULO: Se refiere a la adquisición de un vehículo para la movilización del 

producto, y se detalla en el siguiente cuadro:  
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CUADRO NRO. 31 
INVERSION DE VEHICULO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

FURGONETA CHEVROLET AÑO 
2011 

1 $ 19.000,00  $ 19.000,00  

TOTAL     $ 19.000,00  

FUENTE:  Investigación directa 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

  

IMPREVISTOS 

En todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, existirá 

siempre un margen de error, por ello es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos. Para el presente proyecto se utiliza el 5 %.  

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO NRO. 32 
RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

TERRENO $ 18.000,00  

CONSTRUCCIONES $ 31.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7.800,00  

HERRAMIENTAS  $ 255,60  

EQUIPO DE COMPUTO $ 680,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 170,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 710,00  

VEHICULO $ 19.000,00  

IMPREVISTOS 5% $ 3.880,78  

TOTAL DE ACTIVOS 
FIJOS 

$ 81.496,38  

FUENTE:  Cuadros del 24 al 31 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Son las inversiones que se realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, así: 

CUADRO NRO. 33 
RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN  $ 650,00  

ESTUDIOS DE INGENIERÍA $ 300,00  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $ 800,00  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN  

$ 350,00  

IMPREVISTOS 5% $ 105,00  

TOTAL $ 2.205,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Son los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los 

componentes que hagan posible laborar durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  Así tenemos: 

 

COSTO PRIMO 

Son los costos de los elementos que intervienen directamente en el proceso de 

producción, así: 
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MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los materiales y suministros que intervienen directamente en el proceso de producción, así: 

 

 

CUADRO NRO. 34 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T V/ MENSUAL 

TELA POLIÉSTER (1 METRO X GORRA) 17280 $ 2,00  $ 34.560,00  $ 2.880,00  

HILO POLIÉSTER (1 CARRETE X CADA 100 
GORRAS) 

173 $ 3,00  $ 518,40  $ 43,20  

VISERA  17280 $ 0,10  $ 1.728,00  $ 144,00  

BOTONES 17280 $ 0,03  $ 518,40  $ 43,20  

BROCHES 17280 $ 0,10  $ 1.728,00  $ 144,00  

TAFILETE (0,25 METROS X GORRA) 4320 $ 0,80  $ 3.456,00  $ 288,00  

TOTAL     $ 42.508,80  $ 3.542,40  

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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MANO DE OBRA DIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen directamente en el proceso de producción, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 35 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO 

DE OBRA 
DIRECTA 

ANUAL 

OBREROS 3 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 1397,77 16773,23 

FUENTE:  Investigación Directa 

        ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Son los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el proceso de 

producción, así: 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: Son los materiales y suministros que intervienen 

indirectamente en el proceso de producción, así: 

CUADRO NRO. 36 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T V/ MENSUAL 

BOLSAS DE 
POLIETILENO 

17280 $ 0,01  $ 172,80  $ 14,40  

ETIQUETAS 17280 $ 0,10  $ 1.728,00  $ 144,00  

TOTAL     $ 1.900,80  $ 158,40  

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

   

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS: Son los necesarios para el 

buen funcionamiento del vehículo y la maquinaria, así: 

 

CUADRO NRO. 37 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

GASOLINA GL 60,00   $ 1,46  $ 87,60  $ 1.051,20  

ACEITE GL 5,00   $ 20,00  $ 100,00  $ 1.200,00  

REPUESTOS UNIDAD 4,00   $ 35,00  $ 140,00  $ 1.680,00  

TOTAL       $ 367,60  $ 3.931,20  

FUENTE:  Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

    

MANTENIMIENTO: Es el gasto necesario para mantener en buen estado de 

funcionamiento de los equipos, así: 
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CUADRO NRO. 38 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD 1,00   $ 50,00  $ 50,00  $ 600,00  

TOTAL       $ 50,00  $ 600,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

    

ENERGÍA DE LA FÁBRICA: Es la energía que se utiliza para el proceso de 

producción de las máquinas, así: 

 

CUADRO NRO. 39 

ENERGIA DE LA FÁBRICA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

ENERGÍA DE 
LA FÁBRICA 

KW/H 200   $ 0,20  $ 40,00  $ 480,00  

TOTAL       $ 40,00  $ 480,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son los costos de los elementos que intervienen en el funcionamiento 

administrativo de la organización, así: 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos por el cumplimiento de las funciones del personal de operaciones, así: 

 

CUADRO NRO. 40 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE (0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 
4TO SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 1 700,00 85,05 65,45 58,45 58,33 26,50 993,78 11925,40 

SECRETARIA / CONTADORA 1 350,00 42,53 32,73 29,23 29,17 26,50 510,14 6121,70 

ASESOR JURIDICO 1 400,00 48,60 37,40 33,40 33,33 26,50 579,23 6950,80 

TOTAL 2083,16 24997,90 

FUENTE:  Investigación Directa 

       ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de agua, 

luz y teléfono, así: 

CUADRO NRO. 41 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

KW/H 180,00   $ 0,20  $ 36,00  $ 432,00  

AGUA M3 40,00   $ 0,30  $ 12,00  $ 144,00  

TELÉFONO MINUTOS 200,00   $ 0,10  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 68,00  $ 816,00  

FUENTE:  Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

    
 

MATERIALES DE OFICINA: Se refiere a los costos incurridos en la adquisición 

de materiales para las operaciones de oficina, así: 

 

CUADRO NRO. 42 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

RESMAS DE PAPEL BOND UNIDAD 0,50   $ 4,00  $ 2,00  $ 24,00  

ESFEROS UNIDAD 1,00   $ 0,30  $ 0,30  $ 3,60  

CLIPS  CAJA 0,10   $ 0,50  $ 0,05  $ 0,60  

GRAPAS CAJA 0,10   $ 0,50  $ 0,05  $ 0,60  

VARIOS UNIDAD 1,00   $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 22,40  $ 268,80  

FUENTE:  Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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UTILES DE ASEO: Se refiere a los costos incurridos en la adquisición de 

materiales para el aseo de la oficina, así: 

CUADRO NRO. 43 

UTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T ANUAL VALOR MENSUAL 

ESCOBA UNIDAD 6,00   $ 3,00  $ 18,00  $ 1,50  

TRAPEADOR UNIDAD 6,00   $ 3,00  $ 18,00  $ 1,50  

BASURERO UNIDAD 8,00   $ 5,00  $ 40,00  $ 3,33  

RECOGEDOR UNIDAD 6,00   $ 2,00  $ 12,00  $ 1,00  

TOALLAS UNIDAD 6,00   $ 5,00  $ 30,00  $ 2,50  

PINOKLIN UNIDAD 12,00   $ 3,00  $ 36,00  $ 3,00  

PAPEL HIGIENICO DOCENA 24,00   $ 6,00  $ 144,00  $ 12,00  

JABON LÍQUIDO UNIDAD 6,00   $ 3,00  $ 18,00  $ 1,50  

TOTAL       $ 316,00  $ 26,33  

FUENTE:  Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

    

 

GASTOS DE VENTAS 

Son los costos de los elementos que intervienen en el proceso de venta del 

producto, así: 
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SUELDOS EN VENTAS: Se refiere a los pagos por el cumplimiento de las funciones del personal de ventas, así: 

 

CUADRO NRO. 44 

SUELDOS VENTAS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

ANUAL 

VENDEDOR 1 400,00 48,60 37,40 33,40 33,33 26,50 579,23 6950,80 

FUENTE:  Investigación Directa 

       ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
 

        

PÚBLICIDAD: Se refiere a los costos incurridos en la generación de publicidad para el proceso de venta del producto, así: 

CUADRO NRO. 45 

PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL OBSERV 

HOJA VOLANTE UNIDAD 3.000,00   $ 0,10  $ 300,00  $ 300,00  1 X AÑO 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 22,00   $ 6,00  $ 132,00  $ 1.584,00    

TOTAL       $ 432,00  $ 1.884,00    

FUENTE:  Investigación Directa 

    ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTE 

CUADRO NRO. 46 
RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 4.940,17  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 3.542,40    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.397,77    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $ 576,00  

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 158,40    

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
REPUESTOS 

$ 327,60    

ENERGÍA DE LA FÁBRICA $ 40,00   

MANTENIMIENTO $ 50,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.199,89  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 2.083,16    

SERVICIOS BÁSICOS $ 68,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 22,40    

UTILES DE ASEO $ 26,33    

GASTOS DE VENTAS   $ 1.011,23  

SUELDOS VENTAS $ 579,23    

PÚBLICIDAD $ 432,00    

IMPREVISTOS 5%   $ 436,36  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 9.163,66  

FUENTE:  Cuadros del  34 al 45 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

  

 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados 

con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas comerciales 

nacionales importadoras de maquinaria, así: 
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CUADRO NRO. 47 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 81.496,38  

TERRENO 
$ 

18.000,00  
  

CONSTRUCCIONES 
$ 

31.000,00  
  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7.800,00    

HERRAMIENTAS  $ 255,60    

EQUIPO DE COMPUTO $ 680,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 170,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 710,00    

VEHICULO 
$ 

19.000,00  
  

IMPREVISTOS 5% $ 3.880,78    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 2.205,00  

Estudios de investigación  $ 650,00    

Estudios de ingeniería $ 300,00    

Gastos de constitución  $ 800,00    

Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 350,00    

Imprevistos 5% $ 105,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 9.163,66  

COSTO PRIMO $ 4.940,17    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$ 576,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.199,89    

GASTOS DE VENTAS $ 1.011,23    

IMPREVISTOS 5% $ 436,36    

TOTAL DE INVERSIONES $ 92.865,04  

FUENTE:  Cuadros Nro. 32, 33 y 46 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento, así: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 57% de la inversión, es decir, $ 52.865,04 dólares, será financiado con las 

aportaciones de los accionistas. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

Se decidió solicitar un préstamo al Banco de Pichincha, ya que es el la institución 

financiera que otorga mayores facilidades de crédito en el sector, facilitando 

plazos mayores y con el interés más bajo. 

 

El crédito que se manejara con el Banco de Pichincha constituirá el 43 % de la 

inversión, lo que corresponde a $ 40.000 dólares a 3 años plazo al 15% de 

interés anual, por lo que el financiamiento se presentan así: 

CUADRO NRO. 48 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  57 $ 52.865,04  

Crédito 43 $ 40.000,00  

TOTAL  100 $ 92.865,04  

FUENTE:  Cuadro Nro. 47 
 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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CUADRO NRO. 49 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 

15% 
ANUAL 

DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 40.000,00  

1 $ 1.111,11  $ 500,00  $ 1.611,11  $ 38.888,89  

2 $ 1.111,11  $ 486,11  $ 1.597,22  $ 37.777,78  

3 $ 1.111,11  $ 472,22  $ 1.583,33  $ 36.666,67  

4 $ 1.111,11  $ 458,33  $ 1.569,44  $ 35.555,56  

5 $ 1.111,11  $ 444,44  $ 1.555,56  $ 34.444,44  

6 $ 1.111,11  $ 430,56  $ 1.541,67  $ 33.333,33  

7 $ 1.111,11  $ 416,67  $ 1.527,78  $ 32.222,22  

8 $ 1.111,11  $ 402,78  $ 1.513,89  $ 31.111,11  

9 $ 1.111,11  $ 388,89  $ 1.500,00  $ 30.000,00  

10 $ 1.111,11  $ 375,00  $ 1.486,11  $ 28.888,89  

11 $ 1.111,11  $ 361,11  $ 1.472,22  $ 27.777,78  

12 $ 1.111,11  $ 347,22  $ 1.458,33  $ 26.666,67  

13 $ 1.111,11  $ 333,33  $ 1.444,44  $ 25.555,56  

14 $ 1.111,11  $ 319,44  $ 1.430,56  $ 24.444,44  

15 $ 1.111,11  $ 305,56  $ 1.416,67  $ 23.333,33  

16 $ 1.111,11  $ 291,67  $ 1.402,78  $ 22.222,22  

17 $ 1.111,11  $ 277,78  $ 1.388,89  $ 21.111,11  

18 $ 1.111,11  $ 263,89  $ 1.375,00  $ 20.000,00  

19 $ 1.111,11  $ 250,00  $ 1.361,11  $ 18.888,89  

20 $ 1.111,11  $ 236,11  $ 1.347,22  $ 17.777,78  

21 $ 1.111,11  $ 222,22  $ 1.333,33  $ 16.666,67  

22 $ 1.111,11  $ 208,33  $ 1.319,44  $ 15.555,56  

23 $ 1.111,11  $ 194,44  $ 1.305,56  $ 14.444,44  

24 $ 1.111,11  $ 180,56  $ 1.291,67  $ 13.333,33  

25 $ 1.111,11  $ 166,67  $ 1.277,78  $ 12.222,22  

26 $ 1.111,11  $ 152,78  $ 1.263,89  $ 11.111,11  

27 $ 1.111,11  $ 138,89  $ 1.250,00  $ 10.000,00  

28 $ 1.111,11  $ 125,00  $ 1.236,11  $ 8.888,89  

29 $ 1.111,11  $ 111,11  $ 1.222,22  $ 7.777,78  

30 $ 1.111,11  $ 97,22  $ 1.208,33  $ 6.666,67  

31 $ 1.111,11  $ 83,33  $ 1.194,44  $ 5.555,56  
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32 $ 1.111,11  $ 69,44  $ 1.180,56  $ 4.444,44  

33 $ 1.111,11  $ 55,56  $ 1.166,67  $ 3.333,33  

34 $ 1.111,11  $ 41,67  $ 1.152,78  $ 2.222,22  

35 $ 1.111,11  $ 27,78  $ 1.138,89  $ 1.111,11  

36 $ 1.111,11  $ 13,89  $ 1.125,00  $ 0,00  

TOTAL $ 40.000,00    $ 49.250,00    

FUENTE:  Cuadro Nro. 48 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Depreciación.- Para el cálculo de las depreciaciones se tomó en cuenta los años de vida útil de los activos depreciables, tomando 

en cuenta lo establecido por las normas contables, con ello, restamos al valor del bien, el valor residual que corresponde al  10%, 

luego dividimos este valor para los años de vida útil, y finalmente obtenemos el valor a depreciar anual, así: 

CUADRO NRO. 50 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

CONSTRUCCIONES $ 31.000,00  $ 3.100,00  $ 27.900,00  20,00   $ 1.395,00    

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$ 7.800,00  $ 780,00  $ 7.020,00  10,00   $ 702,00    

HERRAMIENTAS  $ 255,60  $ 25,56  $ 230,04  10,00   $ 23,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 680,00  $ 68,00  $ 612,00  3,00   $ 204,00  $ 764,86  

EQUIPO DE OFICINA $ 170,00  $ 17,00  $ 153,00  10,00   $ 15,30    

MUEBLES Y ENSERES $ 710,00  $ 71,00  $ 639,00  10,00   $ 63,90    

VEHICULO $ 19.000,00  $ 1.900,00  $ 17.100,00  5,00   $ 3.420,00    

FUENTE:  Cuadros Del 24 AL 31 

    ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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Como el equipo de cómputo se deprecia en 3 años, significa que en el año 4 se 

tendrá que reinvertir en este bien, para calcular el valor del mismo se tomó 

como base la tasa de inflación acumulada de tres años y se incrementó al valor 

actual, finalmente calculamos nuevamente la depreciación, así: 

 

CUADRO NRO. 51 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 764,86  $ 76,49  $ 688,38  3,00   $ 229,46  

FUENTE:  Cuadros Nro. 50, TI acumulada por 3 años (4,16%) 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

     

Amortización.- Este rubro se lo determina para los años de vida útil del 

proyecto, teniendo un valor de $2.205,00 dólares esto para los 5 años, nos da un 

valor de $441,00 dólares. Este cuadro se lo representa a continuación: 

 

CUADRO NRO. 52 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 2.205,00  5,00   $ 441,00  

FUENTE:  Cuadro Nro. 33 
  

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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INGRESOS Y EGRESOS 

COSTOS 

Los costos requieren ser proyectados para la vida útil del proyecto, por lo que se 

debe considerar dicha proyección tomando en cuenta la tasa de inflación anual, 

de acuerdo a la situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a 

realizar este presupuesto, así tenemos: 

CUADRO NRO. 53 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 53.234,03  $ 55.448,56  $ 57.755,22  $ 60.157,84  $ 62.660,41  

Materia Prima Directa $ 34.560,00  $ 35.997,70  $ 37.495,20  $ 39.055,00  $ 40.679,69  

Materia Prima Indirecta $ 1.900,80  $ 1.979,87  $ 2.062,24  $ 2.148,03  $ 2.237,38  

Mano de Obra Directa $ 16.773,23  $ 17.470,99  $ 18.197,79  $ 18.954,82  $ 19.743,34  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 5.011,20  $ 5.219,67  $ 5.436,80  $ 5.662,98  $ 5.898,55  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 3.931,20  $ 4.094,74  $ 4.265,08  $ 4.442,51  $ 4.627,32  

Energía de la fábrica $ 480,00  $ 499,97  $ 520,77  $ 542,43  $ 565,00  

Mantenimiento $ 600,00  $ 624,96  $ 650,96  $ 678,04  $ 706,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.398,70  $ 27.496,89  $ 28.640,76  $ 29.832,21  $ 31.073,23  

Sueldos Administrativos $ 24.997,90  $ 26.037,81  $ 27.120,99  $ 28.249,22  $ 29.424,39  

Servicios Básicos $ 816,00  $ 849,95  $ 885,30  $ 922,13  $ 960,49  

Materiales de Oficina  $ 268,80  $ 279,98  $ 291,63  $ 303,76  $ 316,40  

Útiles de Aseo $ 316,00  $ 329,15  $ 342,84  $ 357,10  $ 371,96  

GASTOS DE VENTAS $ 8.834,80  $ 9.202,33  $ 9.585,14  $ 9.983,89  $ 10.399,22  

Sueldos de Ventas $ 6.950,80  $ 7.239,95  $ 7.541,14  $ 7.854,85  $ 8.181,61  

Publicidad $ 1.884,00  $ 1.962,37  $ 2.044,01  $ 2.129,04  $ 2.217,61  

DEPRECIACIONES $ 5.823,20  $ 6.477,21  $ 6.477,21  $ 6.502,67  $ 6.502,67  

Construcciones $ 1.395,00  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  

Maquinaria y Equipo  $ 702,00  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  

Herramientas $ 23,00  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  

Equipo de Computo  $ 204,00  $ 204,00  $ 204,00  $ 229,46  $ 229,46  

Equipo de Oficina $ 15,30  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  

Muebles y Enseres $ 63,90  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  

Vehículo $ 3.420,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  

GASTOS FINANCIEROS $ 5.524,33  $ 3.303,83  $ 1.303,83  $ 220,50  $ 220,50  

Amortización de Activo Diferido $ 441,00  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

Interés de Préstamo $ 5.083,33  $ 3.083,33  $ 1.083,33  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 104.826,27  $ 107.148,48  $ 109.198,97  $ 112.360,08  $ 116.754,58  

FUENTE:  Cuadro del 34 al 46 y Del 49 al 52, Tasa De Inflación Año 2012 (4,16%) 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

    
 



154 
 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente en base al precio unitario de 

venta. 

Se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 50% en 

función a la competencia, así tenemos: 

P V  =    Costo Unitario + MU 

Costo Unitario = Costo Total/Nro. de Productos  

C.U. = C.T. / Nro. P. 

C.U.= $ 104.826,27 /17.280 

C.U. =  6.07 

 P.U.V.EX/F. = C.U. + M.U. 

P.U.V.EX/F. = 6,07 + 50% 

P.U.V.EX/F. = 9.10 

Luego de establecido el precio de venta de las gorras de poliéster para el primer 

año, se proyecta para los 5 años de vida útil del proyecto y luego se determina el 

presupuesto anual de ingresos, así: 
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CUADRO NRO. 54 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 

TOTALES 
GORRAS 

PRODUCIDAS 
COSTO X 
GORRA 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

(50%) 

PRECIO DE 
VENTA X 
GORRA 

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 104.826,27  17280 $ 6,07  $ 3,03  $ 9,10  $ 157.239,40  

2 $ 107.148,48  18432 $ 5,81  $ 2,91  $ 8,72  $ 160.722,73  

3 $ 109.198,97  19584 $ 5,58  $ 2,79  $ 8,36  $ 163.798,45  

4 $ 112.360,08  20736 $ 5,42  $ 2,71  $ 8,13  $ 168.540,12  

5 $ 116.754,58  21888 $ 5,33  $ 2,67  $ 8,00  $ 175.131,86  

FUENTE:  Cuadro Nro. 23 y Cuadro Nro. 53 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

     
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro, así: 

CUADRO NRO. 55 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 157.239,40  $ 160.722,73  $ 163.798,45  $ 168.540,12  $ 175.131,86  

(-) COSTO TOTAL $ 104.826,27  $ 107.148,48  $ 109.198,97  $ 112.360,08  $ 116.754,58  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 52.413,13  $ 53.574,24  $ 54.599,48  $ 56.180,04  $ 58.377,29  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 7.861,97  $ 8.036,14  $ 8.189,92  $ 8.427,01  $ 8.756,59  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 44.551,16  $ 45.538,11  $ 46.409,56  $ 47.753,03  $ 49.620,69  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 11.137,79  $ 11.384,53  $ 11.602,39  $ 11.938,26  $ 12.405,17  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 33.413,37  $ 34.153,58  $ 34.807,17  $ 35.814,78  $ 37.215,52  

(-) 5% RESERVA LEGAL $ 1.670,67  $ 1.707,68  $ 1.740,36  $ 1.790,74  $ 1.860,78  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 31.742,70  $ 32.445,90  $ 33.066,81  $ 34.024,04  $ 35.354,75  

FUENTE:  Cuadro Nro. 53 y Cuadro Nro. 54 

  ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante la 

producción y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

Para el presente proyecto, tenemos los siguientes costos: 

CUADRO NRO. 56 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 53.234,03  $ 0,00  $ 62.660,41  

Materia Prima Directa   $ 34.560,00    $ 40.679,69  

Materia Prima Indirecta   $ 1.900,80    $ 2.237,38  

Mano de Obra Directa   $ 16.773,23    $ 19.743,34  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 0,00  $ 5.011,20  $ 0,00  $ 5.898,55  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos   $ 3.931,20    
$ 4.627,32  

Energía de la fábrica  $480,00  
$ 565,00  

Mantenimiento   $ 600,00    $ 706,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.398,70  $ 0,00  
$ 

31.073,23  
$ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 24.997,90    $ 29.424,39    

Servicios Básicos $ 816,00    $ 960,49    

Materiales de Oficina  $ 268,80    $ 316,40    

Útiles de Aseo $ 316,00    $ 371,96    

GASTOS DE VENTAS $ 8.834,80  $ 0,00  
$ 

10.399,22  $ 0,00  

Sueldos de Ventas $ 6.950,80    $ 8.181,61    

Publicidad $ 1.884,00    $ 2.217,61    

DEPRECIACIONES $ 5.823,20  $ 0,00  $ 6.502,67  $ 0,00  

Construcciones $ 1.395,00    $ 2.991,90    

Maquinaria y Equipo  $ 702,00    $ 311,40    

Herramientas $ 23,00    $ 26,46    

Equipo de Computo  $ 204,00    $ 229,46    

Equipo de Oficina $ 15,30    $ 9,90    

Muebles y Enseres $ 63,90    $ 53,55    

Vehículo $ 3.420,00    $ 2.880,00    

GASTOS FINANCIEROS $ 5.524,33  $ 0,00  $ 220,50  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 441,00    $ 220,50    

Interese de Préstamo $ 5.083,33    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 46.581,04  $ 58.245,23  
$ 

48.195,61  $ 68.558,96  

FUENTE:  Cuadro Nro. 53 
   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la empresa 

no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a los costos. El 

punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y 

gráficamente. 
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Para el presente proyecto tenemos los siguientes resultados: 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 46.581,04  

X 100 

$ 157.239,40  - $ 58.245,23  

          

PE= 
$ 46.581,04  

X 100 
    

$ 98.994,17      

          

PE= 47,05 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 46.581,04      

1 - 
$ 58.245,23      

  $ 157.239,40      

          

PE= 
$ 46.581,04      

1 - 0,370423881     

          

PE= $ 73.987,94        
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Como Observamos en el primer año la empresa obtendrá su punto de equilibrio 

cuando trabaje con una capacidad instalada del 46,99 % y cuando venda $ 

73.729,14, pero nuestra empresa genera ingresos de $ 157.239,40 y trabaja con 

una capacidad utilizada del 75%, por lo que podemos afirmar que se trabajara 

con valores superiores, es decir que la empresa producirá ganancias 

significativas. 
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AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 48.195,61  

X 100 
$ 175.131,86  - $ 68.558,96  

          

PE= 
$ 48.195,61  

X 100 
    

$ 106.572,90      

          

PE= 45,22 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 48.195,61      

1 - 
$ 68.558,96      

  $ 175.131,86      

          

PE= 
$ 48.195,61      

1 - 0,39147052     

          

PE= $ 79.200,13        
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Como Observamos en el quinto año la empresa obtendrá su punto de equilibrio 

cuando trabaje con una capacidad instalada del 45,22 % y cuando venda $ 

79.200,13, pero nuestra empresa genera ingresos de $ 175.131,86 y trabaja con 

una capacidad utilizada del 95%, por lo que podemos afirmar que se trabajara 

con valores superiores, es decir que la empresa producirá ganancias 

significativas. 
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FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 57 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 157.239,40  $ 160.722,73  $ 163.798,45  $ 168.540,12  $ 175.131,86  

(-) COSTO TOTAL $ 104.826,27  $ 107.148,48  $ 109.198,97  $ 112.360,08  $ 116.754,58  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 52.413,13  $ 53.574,24  $ 54.599,48  $ 56.180,04  $ 58.377,29  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 7.861,97  $ 8.036,14  $ 8.189,92  $ 8.427,01  $ 8.756,59  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 44.551,16  $ 45.538,11  $ 46.409,56  $ 47.753,03  $ 49.620,69  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 11.137,79  $ 11.384,53  $ 11.602,39  $ 11.938,26  $ 12.405,17  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 33.413,37  $ 34.153,58  $ 34.807,17  $ 35.814,78  $ 37.215,52  

(+) DEPRECIACIONES $ 5.823,20  $ 6.477,21  $ 6.477,21  $ 6.502,67  $ 6.502,67  

(+) AMORTIZACIONES $ 441,00  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

FLUJO NETO $ 39.677,58  $ 40.851,29  $ 41.504,88  $ 42.537,94  $ 43.938,69  

FUENTE:  Cuadro Nro. 53 y Cuadro 54 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

Es necesario contar además del estudio económico con una base sólida y técnica 

que permita con certeza tomar una u otra decisión; para ello se efectúa la 

evaluación financiera del proyecto con al menos cinco indicadores: valor actual 

neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación 

de capital y análisis de sensibilidad del proyecto. 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente. 

Se tomó como base el 16% porque es el porcentaje del interés  del costo del 

préstamo realizado al Banco de Pichincha, así: 
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CUADRO NRO. 58 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 92.865,04     

1 39.677,58 0,869565217 34.502,24 

2 40.851,29 0,756143667 30.889,44 

3 41.504,88 0,657516232 27.290,13 

4 42.537,94 0,571753246 24.321,21 

5 43.938,69 0,497176735 21.845,29 

 Sumatoria valor actualizado 138.848,31 

 Inversión 92.865,04 

 VAN AL 15% 45.983,27 

FUENTE:  Cuadro Nro. 57 

 ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

  
 

Como se observa el VAN es mayor que uno, por lo tanto el proyecto es 

conveniente de ejecutarse. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Para calcular la tasa interna de retorno se debe realizar una interpolación de la 

tasa de descuento cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros 

dos valores. La TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor 

presente de los egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor presente 

de los ingresos netos.  

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los 

siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 
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 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

CUADRO NRO. 59 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

33,9% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

34% 

VAN 
MAYOR 

0 92.865,04         

1 39.677,58 0,74682599 29.632,25 0,746268657 29.610,13 

2 40.851,29 0,557749059 22.784,77 0,556916908 22.750,77 

3 41.504,88 0,416541493 17.288,50 0,415609633 17.249,83 

4 42.537,94 0,311084012 13.232,87 0,310156442 13.193,42 

5 43.938,69 0,232325625 10.208,08 0,231460032 10.170,05 

    Valor 
actualizado 

93.146,47 
Valor 

actualizado 
92.974,20 

    Inversión 92.865,04 Inversión 92.865,04 

    VAN MENOR 281,43 VAN MAYOR 109,16 

FUENTE:  Cuadro Nro. 57 

   ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

   

      
TIR   = Tm  +   DT  ( 

VAN menor 
  )      

VAN menor - VAN mayor 
 

      TIR   = 33,9 + 0,01  ( 281,43 ) 
 

   
172,27 

  TIR   = 34,06 % 
   

  

En el presente proyecto la TIR es de 34.06 %, siendo esta, superior a la tasa de 

interés del crédito bancario (15%), por lo cual es conveniente la realización del 

proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial, así: 

CUADRO NRO. 60 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0       

1   39.677,58 39.677,58 

2       40.851,29 80.528,86 

3 92.865,04 41.504,88 122.033,74 

4   42.537,94 164.571,68 

5   43.938,69 208.510,37 

FUENTE:  Cuadro Nro. 57 

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

 
 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión           + 
SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

 
PRC   = 

2 + 122.033,74 - 92.865,04 

 
  

41.504,88 

 PRC   = 2,7028 
     PRC   = 

    
2 AÑOS 

PRC   = 0,7028 x 12 = 8,4333 = 8 MESES 

PRC   = 0,4333 x 30 = 13,000 = 10 DÍAS 

La inversión del proyecto se la recuperará en 2 años, 8 meses y 10 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

La Relación Beneficio-Costo permite medir cuando se conseguiría en dólares por 

cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y por 

otro lado los egresos por lo que se considera el valor de actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el proyecto 

 Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno conviene o no conviene realizar el 

proyecto. 

 

CUADRO NRO. 61 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION 

12% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZACION 
12% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 92.865,04           

1 104.826,27 0,869565217 91.153,27 157.239,40 0,869565217 136.729,91 

2 107.148,48 0,756143667 81.019,65 160.722,73 0,756143667 121.529,47 

3 109.198,97 0,657516232 71.800,09 163.798,45 0,657516232 107.700,14 

4 112.360,08 0,571753246 64.242,24 168.540,12 0,571753246 96.363,36 

5 116.754,58 0,497176735 58.047,66 175.131,86 0,497176735 87.071,49 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 366.262,92 INGRESO ACTUALIZADO 549.394,37 

FUENTE:  Cuadro Nro. 57 
    

ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 
    

 
 

  
R B/C = COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

  

   

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

       

  
R B/C = 549.394,37 = 1,50 

 

   
366.262,92 
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La relación de beneficio- costo es de $ 1.50, lo que significa que por cada dólar 

invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de $ 50 centavos de dólar. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, son 

los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar hasta qué 

punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 62 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 18% DE LOS COSTOS 
 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
17,9% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

 

FLUJO NETO 
25,5% 

VAN 
MAYOR 

25,6% 
VAN 

MENOR  FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 0           -92.865,04   -92.865,04 

 1 104.826,27 123.590,17 157.239,40 33.649,23 0,796812749 26812,14 0,796178344 26790,7891 

 2 107.148,48 126.328,06 160.722,73 34.394,66 0,634910557 21837,53 0,633899955 21802,7755 

 3 109.198,97 128.745,58 163.798,45 35.052,87 0,505904826 17733,42 0,504697417 17691,0925 

 4 112.360,08 132.472,54 168.540,12 36.067,59 0,403111415 14539,26 0,401829153 14493,0075 

 5 116.754,58 137.653,65 175.131,86 37.478,22 0,321204315 12038,17 0,31992767 11990,3193 

       95,47  -97,05 

 FUENTE:  Cuadro Nro. 57 

      ELABORACIÓN: Jeanneth J 

                 
NTIR   = Tm  +   DT   ( 

VAN menor 
)     =       25,5 +    0,1   ( 

95,47 
   )      = 

25,55 

VAN menor - VAN mayor 192,52   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 34,06 -25,55 = 8,51 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 8,51 / 34,06 = 24,99 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 24,99 / 25,55 = 0,97825 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por un incremento de los costos de hasta un 17,9%. 
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CUADRO NRO. 63 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 11,9% DE LOS INGRESOS 
 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 
EN UN 12% 

ACTUALIZACION 

 

FLUJO NETO 
25,6% 

VAN 
MAYOR 

25,7% 
VAN 

MENOR 
 FACT. 

ACTUALIZ. 
FACT. 

ACTUALIZ. 
 0           -92.865,04   -92.865,04 

 1 104.826,27 157.239,40 138.527,91 33.701,64 0,796178344 26832,52 0,795544948 26811,1729 

 2 107.148,48 160.722,73 141.596,72 34.448,24 0,633899955 21836,74 0,632891765 21802,0058 

 3 109.198,97 163.798,45 144.306,44 35.107,47 0,504697417 17718,65 0,503493846 17676,3944 

 4 112.360,08 168.540,12 148.483,85 36.123,77 0,401829153 14515,58 0,400551986 14469,4462 

 5 116.754,58 175.131,86 154.291,17 37.536,60 0,31992767 12009,00 0,318657109 11961,3033 

       47,44  -144,72 

 FUENTE:  Cuadro Nro. 57 

      ELABORACIÓN: Jeanneth Jumbo 

       
          

NTIR   = Tm  +   DT   ( 
VAN menor 

)     =       25,6 +    0,1    ( 
47,44 

   )      = 
25,62 

VAN menor - VAN mayor 192,16   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 34,06 -25,62 = 8,44 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 8,44 / 34,06 = 24,77 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 24,77 / 25,62 = 0,96678 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se vera afectado por una disminución de los ingresos de hasta de un 11,9%. 
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h. CONCLUSIONES. 

De forma general se puede concluir que es factible la creación de una empresa 

productora de gorras unisex de tela (poliéster) y su comercialización en la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos; esto por las 

siguientes razones: 

 En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe una excelente 

demanda insatisfecha de122.758 gorras de poliéster para el primer año, 

con lo que la empresa tendría un amplio mercado para abordar. 

 En el Estudio Técnico se definió la capacidad utilizada para el primer año, 

que será de 17.280 gorras de poliéster que representa el 75% de la 

capacidad instalada, además se estableció que la localización óptima de la 

planta será en la ciudad de Nueva Loja, en la Av. Amazonas y 12 de 

Febrero, y finalmente se determinó la ingeniería del proyecto en donde se 

planteó los aspectos técnicos como  los recursos necesarios, la 

Distribución de la planta, y los procesos. 

 En el Estudio Administrativo se determinó que la razón social de la 

empresa será “Gorras Gorrón CÍA. LTTDA:”, así mismo, se estructuro la 

organización empresarial y las funciones de cada cargo de la empresa a 

través de un manual de funciones. 

 
 En el estudio financiero se estableció que la Inversión inicial será de 

92.865,04, que se financiara un 57% con el aporte de los accionistas, es 
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decir $52.865,04, y el 43% restante con un préstamo en el Banco 

Pichincha por $40.000  para 3 años al 15% anual, además para el primer 

año se generan unos costos totales de $104.826.27, unos ingresos de 

$157.239,40, además se definió que la rentabilidad generada por la 

empresa superaran ampliamente el Punto de Equilibrio calculado. 

 En la evaluación económica se determinó que todos los resultados son 

positivos y favorables para la creación de la empresa; ya que se obtuvo  

un VAN de $ 45.983,27, y por ello es conveniente la ejecución del 

proyecto, se obtuvo también una TIR de 34,06% superior a el 15% de 

interés del préstamo bancario, además la inversión se recuperara en 2 

año 8 meses y 10 días, se determinó así mismo, una Relación Beneficio-

Corto de 1.50 con lo que por cada dólar invertido se obtendrá 50 centavos 

de ganancia y finalmente se definió que el proyecto no es sensible al 

incremento de hasta un 17,9% de los costos, ni es sensible a una 

disminución de hasta 11,9% de los ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Del análisis de las conclusiones y recomendaciones se puede afirmar que se hace 

necesario recomendar lo siguiente: 

 Para el ingreso del nuevo producto al mercado se debe complementar el 

presente proyecto con un plan estratégico de mercado que permita 

obtener mayor número de clientes en un corto plazo. 

 Luego de culminar los 5 años de vida útil del proyecto se deberá 

actualizar el estudio de acuerdo a los indicies económicos y 

características especiales vigentes en este periodo. 

 Si bien el proyecto no es sensible a un incremento significativo de los 

costos y a una disminución importante de los ingresos, se debe prever 

estas eventualidades para que el rendimiento de la empresa no afecte a 

sus accionistas. 

 Finalmente ya que el presente proyecto es factible de crearse se 

recomienda su implementación y puesta en marcha por sus resultados 

favorables de rentabilidad. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1. 

FICHA RESUMEN. 

a) TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE GORRAS UNISEX DE TELA (POLIÉSTER) 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS” 

b) PROBLEMÁTICA 

El Ecuador necesita de una reactivación económica urgente, cuya reactivación 

sólo depende de la creación de empresas privadas que aprovechen las múltiples 

oportunidades que están en sus recursos naturales, en las personas que lo 

habitan (necesidades), en el uso de materias primas que se producen, claro está 

que también éstas necesitan de un marco legal, político, económico que las 

apoye. 

La inversión segura requiere a más de los factores antes mencionados de un 

estudio de factibilidad que asegure si la inversión va a tener los frutos anhelados 

porque el estudio de factibilidad responde a los siguientes cuestionamientos: 

Quiénes van a comprar?, Cuánto van a comprar?, En dónde quieren comprar?, 

cuánto se necesita para poner este negocio?, cómo se puede financiar?, qué 

utilidad recibirá?, en qué tiempo se recuperará la inversión, cuánto se requiere 
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tener de liquidez para cubrir los gastos?, qué situaciones de inestabilidad podrá 

soportar el negocio?. 

Pero todo empieza con la generación de una idea de negocio, y como mujer 

preocupada por el cuidado de la piel he visto que la necesidad que tienen las 

personas para proteger la piel de los rayos solares, aunque el sol es 

imprescindible para la vida, para la síntesis de la vitamina D, favorece la 

circulación sanguínea y mejora algunas enfermedades de la piel.  Sin embargo, 

deben sopesarse muy bien estos efectos positivos, con los potenciales efectos 

negativos producidos por la exposición intensa (quemaduras de la piel y lesiones 

oculares) o por la exposición crónica (envejecimientos, manchas y lesiones 

cutáneas y el cáncer de piel).  Son especialmente nocivas las exposiciones sin 

protección en las edades infantiles y jóvenes, claramente relacionadas con el 

riesgo de aparición de melanoma (cáncer de piel). Los rayos UVA son los más 

penetrantes en la piel y son los causantes del envejecimiento de la piel y del 

melanoma. 

Además del tipo de radiación es necesario conocer los factores que influyen en la 

acción del sol sobre la piel.  Así debemos tener en cuenta que cuanto más alta es 

la zona geográfica donde estamos, más intensa es la exposición, la oblicuidad de 

los rayos del sol con la tierra influye según la estación, el momento del día y la 

latitud de la zona geográfica, el clima también incide, ya que la lluvia y las nubes 

absorben parte de las radiaciones, también el tipo de superficie donde estamos, 

ya que la nieve refleja hasta el 85% de los rayos y la arena seca hasta el 17%. 
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Nueva Loja o Lago Agrio capital de la provincia de Sucumbíos se encuentra 

ubicada a 297 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio es de 

25°C,  posee una población de 91.744 habitantes, su economía gira en torno a la 

extracción petrolífera por ello es conocida como “la capital petrolera del 

Ecuador”, actividad que ha generado desarrollo del lugar y de sus habitantes 

pero sin embargo falta la inversión en empresas productivas que no sea la 

extracción del petróleo, se debe crear empresas manufactureras que generen 

también empleo mejorando la vida de los habitantes así mismo impuestos para 

el Estado que reinvierta en las actividades sociales del país, en vista que, en esta 

ciudad no existe una empresa que elabore gorras y tampoco un proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa de la característica antes 

expuesta.   

c) JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

Por ser la Universidad Nacional de Loja un centro de formación de profesionales 

y entre sus ejes la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad, 

he terminado mi formación profesional pero antes de obtener mi título es 

requisito principal realizar una tesis (trabajo de investigación), sobre un 

proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de gorras 

unisex de tela (poliéster) y su comercialización en la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, como mi formación ha sido la 

Ingeniería Comercial aplicaré los conocimientos adquiridos durante mi 

formación en un trabajo que proveerá de información de gran utilidad para 
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invertir en una nueva empresa, también servirá de consulta para otros 

investigadores. 

Justificación Social 

Como parte de una sociedad, propongo este tema para conocer si es factible la 

inversión en una empresa que produzca gorras con la finalidad que satisfaga la 

necesidad de protección de la piel ante los rayos solares, de esta manera estaré 

satisfaciendo una necesidad y a la vez proponiendo un negocio que brindará 

fuentes de empleo en su implementación. 

Justificación Económica 

Con la elaboración de este proyecto para la creación de una empresa productora 

de gorras unisex de tela (poliéster) y su comercialización en la ciudad de Nueva 

Loja, se incrementarán las fuentes de empleo para las familias de este sector, 

mejorando la calidad de vida de sus trabajadores, inversionistas directamente e 

indirectamente la de los proveedores así como al estado cumpliendo con los 

impuestos.  

Considero que lograremos el posicionamiento en el mercado por ser la primera y 

única empresa con este tipo de actividad.  
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora 

de gorras unisex de tela (poliéster) y su comercialización en la ciudad de Nueva 

Loja, cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar el estudio de mercado para conocer la demanda, la oferta y el 

proceso de comercialización.  

 Diseñar el estudio técnico, para conocer la localización, el tamaño de la 

planta, el proceso de producción, la distribución de la planta y los 

requerimientos. 

 Precisar la forma de constitución legal y detallar la estructura 

administrativa.  

 Realizar el estudio económico en el que se detalle el monto de inversión, 

las fuentes de financiamiento, los presupuestos, los resultados 

económicos. 

 Evaluar financieramente al proyecto  
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ANEXO 2. 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS DEMANDANTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como Egresados  de la Carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos desarrollando un trabajo de tesis que tiene como tema: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE GORRAS UNISEX DE TELA (POLIÉSTER) 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, para lo cual le pedimos  de 

la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Conoce usted las gorras de tela (poliéster)?? 

SI (    )          NO   (    ) 

 

2. ¿Ha comprado usted gorras de tela (poliéster)? 
SI (    )          NO   (    ) 

 

3. ¿ Cuántas gorras de tela (poliéster), compra usted al mes)? 

 De 0 a 1      (     ) 

 De 2 a 3      (     ) 

 De 4 a 5      (     ) 
 

4. ¿Para que usted compra gorras de tela (poliéster)? 

 Para cuidado de cuero cabelludo.                  (     ) 

 Para cuidado personal.                                  (     ) 

 Para verse bien.                                             (     ) 

 Para combinar con su vestimenta.                 (     ) 
 

5. ¿Si se implementara en la ciudad de Nueva Loja una nueva 
empresa productora de gorras de tela (poliéster), estaría 
dispuesto a comprar el producto ofrecido? 
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SI (    )          NO   (    ) 

 

6. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que la empresa productora de 
gorras de tela (poliéster), le brindara? 

 Oficina de atención al cliente   (     ) 

 Atención personalizada.          (     ) 
 

7. ¿En qué lugar de la ciudad de Nueva Loja le gustaría que se 
encuentre ubicada la empresa productora de gorras de tela 
(poliéster)? 

 Sector Norte.             (     ) 

 Sector Sur.                (     ) 

 Sector Central.          (     ) 
 

8. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer este nuevo 
producto de gorras de tela (poliéster)? Marque solo una de las 
siguientes opciones. 

 Radio.                       (     ) 

 Prensa escrita.           (     ) 

 Televisión.                 (     ) 

 Otros                         (     ) 
 

9. ¿Qué precio paga usted por el producto de gorras de tela 
(poliéster)? 

 $1,00        (     ) 

 $2,00        (     ) 

 $3,00        (     ) 

 $4,00        (     ) 

 $5,00        (     ) 
 

10. ¿En qué tipo de establecimiento le gustaría comprar este nuevo 
producto de gorras de tela (poliéster)? 

 Tiendas exclusivas de gorras.       (     ) 

 Boutique.                                     (     ) 

 Bazares.                                       (     ) 
 

 

Gracias 
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ANEXO 3:  

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS OFERENTES. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como Egresados  de la Carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos desarrollando un trabajo de tesis que tiene como tema: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE GORRAS UNISEX DE TELA (POLIÉSTER) 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, para lo cual le pedimos  de 

la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿En su establecimiento vende gorras de tela (poliéster)? 

SI (    )          NO   (    ) 

  
2. ¿Qué cantidad de gorras de tela (poliéster) vende mensualmente? 

 De 1 a 10        (     ) 

 De 11 a 20      (     ) 

 De 21 a 30      (     ) 

 De 31 a mas    (     ) 
 

 

Gracias 
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