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b. RESUMEN 

Las oportunidades de emprendimiento en la Región Central del País están 

dadas principalmente por las diversas oportunidades de mercado, el 

potencial territorial y las ventajas competitivas y comparativas, de igual 

manera la intervención de organismos públicos y privados interesados en 

la reactivación de la economía local. 

El objetivo de la presente investigación, Elaborar un proyecto de 

factibilidad  factibilidad  para la creación  de una empresa productora de 

medias de pilo algodón y su comercialización en la provincia de Cotopaxi  

la cual permitió la aplicación de distintos Métodos  y Técnicas. Método 

Deductivo, por medio de la cual  se determino el tamaño de la muestra, 

con datos generales y reales  de la población; además sirvió como guía 

para la realización de la  investigación, en la que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos el análisis y 

la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos y la contrastación; el método 

inductivo el cual parte de lo particular a lo general, es así que mediante  el 

estudio de las diversas  partes que comprenden una evaluación del 

proyecto se llego a obtener la conclusión general como es la factibilidad 

del Proyecto, el método Estadístico el cual consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. 
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Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de los 

objetivos General y específicos de la investigación 

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

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

aplicación, comprensión y demostración del mismo  

En el Estudio de Mercado se obtuvo como resultado que por ejemplo, en el 

primer año tenemos una demanda insatisfecha de 1513272 pares de 

medias, resultado que se desprende de una demanda efectiva de 1555056 

pares de medias,  menos la oferta existente al momento  de 41784 pares de 

medias; tomando en cuenta que la capacidad instalada cubrirá el 29,38% 

de la demanda insatisfecha y que la capacidad utilizada de la empresa en 

los primeros tres años será de 253440 pares de medias  anuales. 

Los factores localizacionales que se tomaron en cuenta para la ubicación 

de la empresa fueron el abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación, disponibilidad de mano de obra, servicios básicos y el 

mercado. En lo que se refiere a los aspectos administrativos la figura legal 

que tendrá la empresa será la de Compañía Limitada, la razón social será 

“CONFEC” y se dedicará a la producción y comercialización de medias de 

hilo poli algodón. 

En el Estudio Financiero se determino el plan de inversiones a través de la 

definición de los activos fijos, activos diferidos y capital circulante. La 



 

4 
 

inversión total que se necesita para la ejecución del proyecto es de $ 

51735,84 de los cuáles 15000 corresponderá a crédito bancario a una tasa 

del 14%. Anual con cuotas deferidas. 

De la misma manera en la evaluación financiera se determinaron 

indicadores como el VAN que es positivo con un valor de 784841 la TIR 

con un valor de 280,48% y la relación costo beneficio determinó una 

utilidad de 1,15 por cada dólar invertido. 

Respecto a las conclusiones se establece que el proyecto puede y debe 

ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y 

demanda. Se ha demostrado que existe una demanda insatisfecha 

considerable del producto a elaborarse, la  empresa se ubicará en el sector 

norte de la ciudad de Latacunga, - Parque Industrial – Av. Eloy Alfaro y 

Psj. s/n, sector muy comercial, que cuenta con todos los servicios básicos 

y facilidades de acceso, también se concluye que  la forma jurídico – 

administrativa más conveniente dada la naturaleza de la empresa a 

formarse  y tomando en consideración las ventajas que presenta en 

relación con otro tipo de organizaciones, se conformará la COMPAÑÍA 

CONFEC CIA LTDA. 

Para financiar el proyecto se requerirá de un préstamo bancario en una de 

las entidades financieras de la localidad; cuya tasa de interés es la más 

conveniente del mercado 14%, la evaluación financiera del proyecto como 

se describe anteriormente arroja resultados positivos lo que refleja y 

determina que el proyecto es ejecutable y sobre todo no presenta 
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sensibilidad al aumento en los costos de producción y decremento en los 

ingresos. 

Entre las recomendaciones señaladas en el presente proyecto se determina 

que el mismo es factible de ser ejecutado y gozará de la rentabilidad 

necesaria para satisfacer las expectativas de quiénes lo ejecutan como de 

todos aquellos que consuman el producto. Uno de los factores a tomar en 

cuenta para garantizar el éxito del proyecto es la necesidad de implementar 

procesos de capacitación en temas importantes sobre,  manejo adecuado de 

desechos textiles así como también la actualización permanente de costos 

de producción fortaleciendo así las capacidades del personal de la 

empresa. 

Una vez que se acojan las recomendaciones descritas anteriormente será 

necesaria la búsqueda y conquista de nuevos mercados, empezando con los 

de las provincias de Tungurahua y Chimborazo 
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ABSTRACT 

Entrepreneurial opportunities in the Central Region of the country are mainly 

given by the various market opportunities, land potential and competitive and 

comparative advantages , just as the intervention of public and private 

organizations interested in reviving the local economy. 

The objective of this research is to determine the feasibility of creating a producer 

of cotton stockings and marketing pilot in the province of Cotopaxi which allowed 

the application of different methods and techniques allows for the investigation , 

as the Deductive Method through which the sample size , with general and real 

population data was determined , also served as a guide for the conduct of 

scientific research , is characterized by four basic steps : observation and 

recording of all facts analysis and classification of facts , the inductive derivation 

of a generalization from the facts and the contrast , the inductive method which 

part of the particular to the general, so that by studying the various parts that 

comprise a assessment of the project came to get the general conclusion as the 

feasibility of the project , the statistical method which consists of a set of 

procedures for managing qualitative and quantitative research data. 

This data management purpose is to check , in a part of the reality of one or more 

vertical consequences deduced from the General and specific objectives of the 

research 

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

do had to follow the steps of application, understanding and demonstration of the 

same 
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The Market Study was obtained as a result for example , in the first year we have 

an unsatisfied demand 1513272 pairs of socks , a result that follows from an 

effective demand for 1555056 pairs of socks , unless the existing supply at the 

time of 41784 pairs mean , taking into account that installed capacity will cover 

29.38 % of the unmet demand and capacity utilization of the company in the first 

three years will be pairs 253440 annual averages . 

The locational factors taken into account for the location of the company were the 

raw material supply , roads, availability of labor , utilities and market. In regards 

to the administrative aspects of legal figure will be the company Company 

Limited , the company name will be " CONFEC " and will focus on the 

production and marketing of cotton poly yarn stockings. 

In the Financial Study the investment plan is determined through the definition of 

fixed assets, deferred assets and working capital. The total investment required for 

the implementation of the project is $ 51,735.84 of which 15,000 correspond to 

bank credit at a rate of 14%. 

Likewise in the financial evaluation indicators such as NPV is positive with a 

value of 784841 IRR with a value of 280.48 % and the cost-benefit ratio for a gain 

of 1.15 per dollar invested is determined. 

Regarding the conclusions states that the project can and should be performed by 

the results obtained in the analysis of supply and demand. It has been shown that 

there is considerable unmet demand for the product under development, the 

company will be located in the northern sector of the city of Latacunga, - 
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Industrial Park - Av Eloy Alfaro and Psj . S / N , very commercial sector, which 

has all the basic services and access facilities , also concludes that the legal way - 

more suitable given the administrative nature of the business to form and 

considering the advantages of relating to other organizations , COMPANY shall 

conform CONFEC CIA LTDA . 

To finance the project will require a bank loan in one of the financial institutions 

in the locality, whose interest rate is the most convenient market 14 %, the 

financial evaluation of the project as described above yields positive results which 

reflects and determines that the project is not enforceable and is sensitive mainly 

to the increase in production costs and decrease in income. 

Among the recommendations identified in this project is determined that it is 

feasible to be executed and enjoy the performance necessary to meet the 

expectations of who run it as those who consume the product. One of the factors 

to consider to ensure the success of the project is the need to implement training 

processes on important issues such as the proper handling of waste textiles as well 

as the updating of production costs and strengthen staff capacities company Once 

the recommendations described above will require making use search and d 

conquer new markets, starting with the provinces of Tungurahua and Chimborazo 
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c. INTRODUCCION 

En la provincia de Cotopaxi la población que adquiere los productos 

especialmente peruanos (medias de hilo) no tiene una alternativa de producción 

local que le signifique precios accesibles y de buena calidad, a pesar de existir 

proveedores de materia prima en las provincias vecinas de Tungurahua y 

Pichincha así como también recurso humano capacitado, los que se han visto 

obligados a migrar a otras provincias por la falta de fuentes de trabajo que tengan 

que ver con la confección textil. 

Dentro de la provincia de Cotopaxi se ha visto notablemente afectada por la venta 

de prendas de vestir cuyo origen es el País vecino del Perú desde donde se trae 

especialmente medias para hombre, producto de gran consumo en nuestra ciudad 

y provincia, especialmente a los hombres. Debido a que nuestra provincia y país 

no está exenta de la entrada de mercadería utilizando el mecanismo del 

contrabando y a que  nuestro mercado se ha visto invadido de productos de 

precios accesibles pero de mala calidad, nuestra población muestra su malestar 

por la existencia de estos productos al poco tiempo de haberlos adquirido. 

Bajo este contexto  y la problemática y como un incentivo al sector textil en la 

provincia de Cotopaxi, hacia el uso y procesamiento de materia prima en forma 

adecuada, es sin lugar a dudases una alternativa de innovación tecnológica 

empresarial que permitirá generar desarrollo.es por ello que el presente proyecto 

responde a la necesidad de implantar una empresa de producción y 

comercialización de medias de poli algodón para hombre  en la provincia de 
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Cotopaxi y permita ofrecer un producto   de calidad  de empresas locales de 

confección textil  generando fuentes de trabajo. 

Ante la problemática descrita y como incentivo al sector textil de la provincia de 

Cotopaxi sin lugar a dudas una alternativa de innovación tecnológica empresarial, 

que permitirá generar desarrollo económico y productivo ofreciendo un producto 

Calidad para la población hombre  de la provincia de Cotopaxi se considera 

pertinente desarrollar una propuesta titulada: PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA 

PRODUCTORA DE MEDIAS DE HILO DE POLI ALGODON PARA 

HOMBRE Y SU COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI.  . 

Dentro de este trabajo, en lo que tiene que ver con el Estudio de Mercado se 

aplicó encuestas a  hombres de  la provincia de Cotopaxi, lográndose determinar 

que existe una demanda aceptable que garantice el éxito del proyecto, en cuanto a 

la oferta tenemos que no existe una empresa en el mercado que produzca medias 

de hilo poli algodón 

Se plantea el estudio técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, 

la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también el tamaño y 

localización adecuada a la ingeniería de proyecto que permite acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos  de producción. 
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El estudio organizacional, en el cual se descubre la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y sugiere un Manual de 

Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y la Evaluación Financiera 

se ha podido determinar la Factibilidad del Proyecto de Inversión, el mismo que 

permite recomendar la Implantación del mismo tanto de punto de vista económico 

financiero. 

Se realiza un estudio financiero, en el que se ordenó y sistematizó la información 

de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y se elaboro los 

cuadros presupuestarios. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 MARCO TEORICO 

 MARCO REFERENCIAL 

 Confección: 

“Tiene su origen en el vocablo latino confectio, es un término que se 

refiere a la acción de preparar o hacer determinadas cosas a partir de 

una mezcla o de una combinación de otras. Es posible en este sentido, 

confeccionar ropa, medicamentos, perfumes, etc. 

 Confección Textil: 

Es el proceso donde por medio de costuras, se unen las prendas ya sea 

de tela o de otro material de una prenda de vestir u otro artículo."1 

 Algodón: 

“Planta vivaz de la familia de las Malváceas, con tallos verdes al 

principio y rojos al tiempo de florecer, hojas alternas casi acorazonadas 

y de cinco lóbulos, flores amarillas con manchas encarnadas, y cuyo 

fruto es una cápsula que contiene de 15 a 20 semillas, envueltas en una 

borra muy larga y blanca, que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. 

Las plantas de algodón pertenecen al género llamado Gossypium con 

alrededor de 40 especies de arbustos de la familia de las Malvaceae, 

oriundos de las regiones tropicales y subtropicales tanto del Viejo 

Mundo como del Nuevo. Son cultivadas para producir algodón. 

En su estado silvestre, las plantas pueden crecer más de 3 m. Las hojas 

son anchas con 3 ó 5 lóbulos (a veces incluso siete). Las semillas están 

                                                           
1 www.wikipedia.org 
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contenidas en una cápsula llamada baga y cada una rodeada por una 

vellosa fibra llamada hilacha. 

El cultivo de algodón es uno de los que más productos químicos 

utilizan, de forma que puede contaminar las tierras de cultivo. El 

algodón también requiere gran cantidad de agua en comparación con 

otros cultivos. 

Las hilachas se producen de forma natural en colores blanco, marrón y 

verde, por lo que en muchos lugares de cultivo comercial de algodón 

blanco se ha prohibido el cultivo de estas especies silvestres, para 

evitar la contaminación genética con las variedades de color. 

Las fibras comerciales de algodón, utilizadas para confeccionar tejidos, 

derivan de las siguientes especies: 

- G. arboreum L. – Árbol del algodón, nativo de Asia meridional.  

- G. barbadense L. – Pertenecen los algodones originarios del Perú 

Pima y Tangüis, así como el algodón criollo, nativo de Sudamérica 

tropical.  

-  G. herbaceum L. – algodón de levante, nativo de África del sur.  

- G. hirsutum L. – nativo de América Central, el Caribe y Florida 

meridional.  

El algodón se caracteriza por su confort, su aspecto y su facilidad de 

aplicación, es por lo general muy elástico, soporta elevadas 

temperaturas y tienen una fuerte resistencia a los lavados, siendo muy 

absorvente. 

 Poliéster: 

El poliéster (C10H8O4) es una categoría de elastómeros que contiene el 

grupo funcional éster en su cadena principal. Los poliésteres que existen 

en la naturaleza son conocidos desde 1830, pero el término poliéster 

generalmente se refiere a los poliésteres sintéticos (plásticos), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_carbonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico


 

14 
 

provenientes de fracciones pesadas del petróleo. El poliéster 

termoplástico más conocido es el PET. El PET está formado 

sintéticamente con etilenglicol más tereftalato de dimetilo, produciendo 

el polímero o poltericoletano. Como resultado del proceso de 

polimerización, se obtiene la fibra, que en sus inicios fue la base para la 

elaboración de los hilos para coser y que actualmente tiene múltiples 

aplicaciones, como la fabricación de botellas de plástico que 

anteriormente se elaboraban con PVC. Se obtiene a través de la 

condensación de dioles (grupo funcional dihidroxilo). 

Las resinas de poliéster (termoestables) son usadas también como matriz 

para la construcción de equipos, tuberías anticorrosivas y fabricación de 

pinturas. Para dar mayor resistencia mecánica suelen ir reforzadas con 

cortante, también llamado endurecedor o catalizador, sin purificar. 

El poliéster es una resina termoestable obtenida por polimerización del 

estireno y otros productos químicos. Se endurece a la temperatura 

ordinaria y es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a 

las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de 

láminas, etc”2 

 Poli algodón: 

“Es una mezcla de fibra natural (algodón) con fibra sintética 

(poliéster). Esta mezcla se la realiza para aprovechar el confort del 

algodón lo que permite conseguir un tejido suave y resistente. Casi 

siempre la composición del poli algodón es: 65% poliéster y 35% 

algodón. 

 Hilo: 

Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada de un material textil, 

                                                           
2 www.textiles.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cortante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
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especialmente la que se usa para coser.1 

La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y las fibras 

sintéticas, no exceden de algunos centímetros de longitud, por lo que es 

necesario el proceso de hilado. Los hilos se emplean ampliamente en la 

industria textil para coser, tejer, etc. 

 

 Hilo de Poli algodón: 

Hebra de composición mixta (algodón y poliéster) utilizada 

generalmente para la elaboración de telas y prendas de vestir. 

 Tejido: 

Es la tela o prenda resultante de entrelazar hilos, filamentos o fibras 

 Prenda de Vestir: 

Es toda vestidura que se utiliza para proteger el cuerpo. Incluye a la 

ropa interior, los pantalones, las chompas, las camisetas, las camperas, 

el calzado entre otros productos. 

Las prendas de vestir facilitan la circulación del aire alrededor de la 

piel y evita por tanto el contacto del aire frío con la piel y la salida del 

aire recalentado por la piel. Por otra parte las fibras de los tejidos 

capturan aire y lo inmovilizan; este aire capturado tiene una mala 

conductividad térmica. 

Hay muchos materiales con los cuales se pueden confeccionar prendas 

de ropa. Se distingue entre materiales de origen natural y materiales 

sintéticos, como el poliéster. Entre los naturales se distinguen los de 

origen animal, como la seda, la lana o el cuero y los de origen vegetal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coser
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
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como el algodón y el lino 

 Media de Hombre: 

Son prendas de vestir, generalmente textiles, fabricadas con diversos 

materiales usada para proteger al pie y parte de la pierna del clima o  

de otros aspectos, pueden ser visibles.”3 

 MARCO CONCEPTUAL 

1. Microempresa: 

Una microempresa es una unidad de producción de bienes y/o servicios de 

tamaño pequeño, cuenta con un máximo de diez empleados y por lo 

general su dueño trabaja en la misma. 

2.  Proyecto de Factibilidad: 

Un estudio formulado a nivel de factibilidad contiene básicamente la misma 

información que el estudio de pre factibilidad, pero con una mayor 

profundidad y menor rango de variación esperados en los montos de inversión 

y beneficios. Este estudio deberá establecer definitivamente los aspectos 

técnicos fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el 

calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, etc. El estudio 

podrá incluir también la llamada “ingeniería del detalle” y las bases para 

convocar a la licitación de dichos estudios y a la ejecución misma de las 

obras. Actualmente se exige que a este nivel se incluya un análisis de 

sensibilidad y análisis de riesgos (sísmicos, financieros, ecológicos, etc.) 

3. Estudio de Mercado: 

“El objetivo del estudio de mercado es tratar de probar la existencia de 

personas, familias, organizaciones o empresas que se interesen de forma real 

                                                           
3 www.vestimenta.com 
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o potencial en adquirir los bienes y/o servicios que el proyecto quiere 

producir. 

Este estudio quiere descubrir un mercado para ubicar o vender un bien o un 

servicio. 

 La Segmentación del Mercado: 

La segmentación es una herramienta de marketing utilizada en la 

investigación de mercado. Parte de la premisa que dentro del mercado 

existen grupos cuyas características sirven para diferenciarlos de otros. 

La segmentación escoge una porción del mercado basada en el grupo de 

consumidores que presentan características homogéneas en cuanto a 

percepciones, valoraciones, comportamientos. 

La segmentación sirve para aplicar diferentes estrategias de mercadeo, 

seleccionando grupos específicos a través de procedimientos estadísticos. 

La segmentación tiene un objetivo principal: maximizar los esfuerzos de la 

empresa atendiendo de mejor manera a un grupo determinado de personas. 

 La Muestra: 

Es un procedimiento estadístico que se basa en la premisa: “El análisis de 

una parte sirve para explicar el comportamiento del todo”. 

La teoría del muestreo se basa en las relaciones existentes entre una 

población y las muestras extraídas de la misma. 

 La Demanda: 

“La demanda está siempre relacionada con los consumidores. 

La finalidad del análisis de la demanda en el estudio de mercado para 

cualquier tipo de bien es la estimación de la cantidad de producto que está 
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dispuesto a adquirir los consumidores, bajo condiciones y precios 

determinados. 

La demanda está en función de: los precios, el ingreso de los habitantes, el 

precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el 

tamaño de la población, los gustos y preferencias de los consumidores.”4 

 Demanda Potencial: 

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

consumir o utilizar de  un determinado producto, en el mercado. Ej. El ser 

humano para el consumo de carne. 

 Demanda Real: 

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

de un  producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos que consumen carne, se 

descartan los vegetarianos. 

 Demanda Efectiva: 

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

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, 

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

producto aunque quisieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente 

pueden consumir carne porque tienen todas las condiciones para 

hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha: 

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

el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Ej. Las 

                                                           
4 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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personas que no consumen carne por no existir oferta de ella en su 

comunidad.”5 

 La Oferta: 

“La oferta está relacionada directamente con los productores. 

La oferta es el volumen total de bienes y/o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer bajo condiciones determinadas. 

 

 La Comercialización: 

La comercialización es el conjunto de técnicas y de actividades del proyecto 

en el mercado, dirigidas a lograr la transferencia de los bienes y/o servicios 

desde el productor hasta el consumidor. 

La comercialización es el proceso que descubre lo que los consumidores 

necesitan y los provee de forma eficiente. 

 Los Canales de Comercialización: 

Son sistemas de intermediación de ventas escogidos por el proyecto para 

alcanzar la distribución completa de los productos, de manera que el 

consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

Los canales de distribución son verdaderas redes organizadas de negocios 

y/o personas a través de los cuales fluyen los bienes y servicios desde los 

productores hasta los consumidores. 

Podemos distinguir a cinco sujetos dentro de los canales de distribución: 

Productor ( P ), Distribuidor ( D ), Mayorista ( M ), Minorista ( m ), 

Detallista    ( d ), Consumidor ( c )”6 

                                                           
5UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
6 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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4. Estudio Técnico: 

“El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos para producir un bien 

o un servicio. 

Los aspectos cubiertos por el estudio técnico son los que inciden en mayor 

medida sobre la determinación de las inversiones. De aquí la necesidad de 

su correcta optimización. 

En el estudio técnico deben analizarse las diferentes alternativas y 

condiciones en las que pueden combinarse los factores productivos, 

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

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

asociados a cada una de las alternativas de producción. 

El estudio técnico comprende: proceso productivo, planta, equipos, tamaño, 

localización, recursos humanos y técnicos. 

 Tamaño del Proyecto: 

El análisis del tamaño del proyecto es uno de los aspectos principales del 

estudio técnico y del proyecto. Es la base para determinar el monto de las 

inversiones, los ingresos y gastos que ese proyecto puede generar, o la 

capacidad que tiene el proyecto para cubrir las necesidades de una 

población.”7 

 Capacidad Teórica: 

“Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, 

su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

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

que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

                                                           
7 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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lugares que reúnan las mismas condiciones en las que fue diseñada y 

construida.”8 

 Capacidad Instalada: 

“Es el volumen total de productos (expresados en unidad y tiempo) que el 

proyecto puede generar, utilizando de forma máxima los recursos 

disponibles.”9 

 Capacidad Utilizada: 

“Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

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

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En 

proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio período 

de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 Capacidad Financiera: 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto 

significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el 

conocer el mercado financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, 

si la situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por 

etapas. 

 Capacidad Administrativa: 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto, si 

para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir 

fácilmente el Talento Humano que haga posible el funcionamiento eficiente de 

                                                           
8 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 

 
9 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 



 

22 
 

la misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad en la que se 

quiere emprender.”10 

 Localización: 

“El estudio de la localización se dirige a encontrar el lugar más adecuado 

para el proyecto, procurando obtener el máximo beneficio, mediante el 

análisis de variables o fuerzas de macro y micro localización. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo, 

con repercusiones financieras importantes que deben ser consideradas con la 

mayor exactitud posible. 

La importancia de una selección apropiada para la localización del proyecto 

se manifiesta en diversas variables, cuya recuperación financiera podría 

hacer cambiar el resultado de la evaluación. 

El análisis de localización puede realizarse con distintos grados de 

profundidad, que dependerá del nivel de formulación (perfil, pre 

factibilidad, factibilidad). Independientemente de ello, hay dos etapas 

necesarias: la selección de una macro localización, y dentro de esta, la de 

micro localización definitiva. 

 Macro localización: 

Estudio general de la región donde se piensa ubicar el proyecto 

 Micro localización: 

Estudio específico del lugar donde se va a ejecutar el proyecto.”11 

 Ingeniería del Proyecto: 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con  la construcción de la nave industrial, su 
                                                           
10 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 

 
11 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo 

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

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 Componente Tecnológico: 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los 

requerimientos del proceso productivo y que este acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha 

y su porcentaje de cobertura. 

 Distribución en Planta: 

“La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las  condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador.”12 

 Proceso de Producción: 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en productos mediante la participación de una 

determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, etc.).”13 

5. Estudio Administrativo: 

“Tiene por objetivo definir los criterios para enfrentar el análisis de la 

organización, aspectos legales, ambientales, fiscales, así como las 

consecuencias económicas en los resultados de la evaluación”14 

 

                                                           
12 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 

 
13 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
14  VELASCO Felix, “Aprende a elaborar un Plan de Negocios” Medellín 2007 
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 Base Legal: 

“Se refiere a la figura legal con la que funcionará la empresa para ellos tiene 

que cumplir con ciertos requisitos establecidos según la figura legal 

establecida y que más convenga a la empresa. 

 Estructura Empresarial: 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

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

permite asignar funciones y r esponsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, 

especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

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

niveles jerárquicos de autoridad.”15 

 Organigrama: 

“El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de  

una  institución o  de  una  de  sus  áreas  y  debe  reflejar  en  forma  

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  

 Niveles Jerárquicos: 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo 

con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, 

independientemente de la función que realicen. 

Los niveles administrativos o jerárquicos, por lo general, responden a un 

mismo tipo estructural, funcional o jurídico, diferenciándose únicamente 

en la amplitud de la responsabilidad, en la jurisdicción que tienen y en el 

tamaño de sus unidades. Los niveles administrativos o jerárquicos y las 

actividades que realizan son: 

                                                           
15 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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 Nivel Legislativo: -   Normativo 

- Decisorio 

- Objetivos 

- Políticas 

 

 Nivel Directivo:   -    Orienta 

- Planifica 

 

 Nivel Ejecutivo:  -    Ejecuta 

- Organiza 

 

 Nivel Asesor:       -    Aconseja 

- Informa 

- Recomienda 

 

 Nivel Operativo: -     Ejecuta 

- Transforma 

- Materializa 

 

 Nivel Auxiliar:     -    Ayuda 

- Auxilia 

 

 Nivel Descentralizado: - Ejecuta 

- Transforma 

- Materializa  

 Manual de Funciones: 

Documento similar al Manual de Organización. Contiene información 

valida y clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una 
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organización. Su contenido son y descripción departamental, de funciones y 

de productos"16 

6. Estudio Financiero: 

“El objetivo del estudio financiero es identificar desde el punto de vista de 

un inversionista, o un participante en el proyecto, los ingresos y egresos 

atribuibles a la realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad 

generada por el mismo en términos privados. 

La información obtenida en el estudio financiero es muy valiosa para la 

entidad que decide participar en el proyecto. Dicha información permite 

juzgar si se justifica lo que podría ganar si se invierte esos recursos en el 

mejor uso alternativo.”17 

 Inversiones: 

“Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 Plan de Inversiones: 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada 

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización 

del mismo.  

 Clasificación de las Inversiones de un Proyecto: 

Las inversiones se clasifican en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación. 

 Inversiones Fijas: 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de 

la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el 

                                                           
16 www.definiciones.com 
17 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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ánimo de destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser objeto de 

transacciones comerciales en el curso de sus operaciones. 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y 

se utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes. 

Comprende también inversiones intangibles es decir los Activos 

Diferidos”18 

 Activos Fijos: 

“Son los bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y 

distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por 

un considerable tiempo y sin el propósito de venderlos. Las cuentas que 

conforman este rubro son: 

- Terrenos y Recursos Naturales 

- Edificios y Construcciones 

- Maquinaria y Equipos 

- Otros Equipos 

- Gastos de Instalación 

- Vehículos 

- Muebles y Equipos de Oficina 

- Envases 

 Activos Intangibles: 

Son aquellos que tiene una naturaleza inmaterial y poseen capacidad para 

generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la 

empresa. Entre las cuentas que conforman este rubro podemos citar las 

siguientes:  

- Investigaciones Previas y Estudios 

- Organización y Patentes 

- Capacitación Personal 

- Puesta en Marcha 

                                                           
18 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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- Intereses durante la Construcción 

- Imprevistos 

 Capital de Trabajo o de Operación 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a 

efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto 

plazo períodos de tiempo no mayores de un año. Las principales cuentas de 

este rubro son las siguientes: 

- Materia Prima Directa 

- Materia Prima Indirecta 

- Mano de Obra Directa 

- Mano de Obra Indirecta 

- Depreciaciones 

- Gastos Administrativos 

- Gastos de Ventas 

 Costos: 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo. Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por 

ejemplo: pagar los sueldos al personal de producción, comprar materiales, 

fabricar un producto, venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para 

financiarnos, administrar la empresa, etc. 

 Ingresos: 

Son todos aquellos ingresos generados por la venta de un bien o servicio. 

 Estados Financieros: 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la 

toma de decisiones en una empresa.  
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 Estado de Pérdidas y Ganancias: 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la 

hoja del Balance General. “19 

 Punto de Equilibrio: 

“Es el punto de balance entre ingresos y egresos denominado por algunos 

autores como Punto Muerto, porque en él no hay ni perdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Fórmulas: 

a) Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada           

 

                Costo Fijo Total  

  PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                   Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

b) Punto de Equilibrio en función de las ventas 

 

                                       Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

         Costo Variable Total  

           1 -   -------------------------- 

                                     Ventas totales 

 

                                                           
19 www.gestiopolis.com 
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7. Evaluación Financiera: 

Es la aplicación de métodos y técnicas que permiten deducir si un proyecto 

es viable o no para ejecutarlo, determinar si se recuperará la inversión en 

poco tiempo y si se obtendrán ganancias del mismo. 

 Flujo de Caja: 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto.  

 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. En términos matemáticos es 

la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento 

o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a 

obtener. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

VAN = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 Relación Beneficio Costo: 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido. 

 Tasa Interna de Retorno TIR: 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

            INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO 

COSTO = --------------------------------------    = 

                COSTO ACTUALIZADO 
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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. 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir 
la inversión           + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN – INVERSIÓN 

          FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 Análisis de Sensibilidad: 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro.”20 

 

FORMULAS: 

    

DIFERENCIA DE TIR  = TIR  DEL PROYECTO –  NUEVA TIR   

 

   Diferencia entre TIR 
% de Variación =  --------------------------- 
   TIR del Proyecto 
 
    % Variación 

SENSIBILIDAD =   ---------------  

   Nueva TIR 
 

                                                           
20 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 

( )
VANVAN

VAN
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e.- MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis: Dr.  Luis Quizhpe Salinas 

Autor de Tesis: Sr. Juan Antonio Llumitasig Espinel 

RECURSOS MATERIALES 

 -Computadora 

 -Impresora 

 -Pizarra de tiza líquida 

 -Resmas de papel 

 -Apoya manos 

 -Carpetas plásticas 

 -Esferos 

 -CD 

 -Flash memory 

 -Cartografía cantonal 

 -Cartografía parroquial 

 -Cartografía urbana 

 -Bibliografía 
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MÉTODOS UTILIZADOS: 

Método Deductivo: 

Este método sirvió  de guía para la realización de una investigación científica, 

permitiendo la descripción o suposición de una generalidad de la cual se saco una 

consecuencia, con el cual se pudo comprobar los objetivos planteados en el 

proyecto, para instalar una microempresa de confección de medias para hombre 

en la provincia de Cotopaxi, considerando la demanda, materia prima y mano de 

obra existente, lo que aseguró rendimientos económicos aceptables y una 

oportunidad para generar fuentes de trabajo. 

 Método Estadístico: 

Este método  se utilizó para definir  los diferentes indicadores cuantitativos que 

permitieron determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: la tabulación 

de resultados de la encuesta y entrevista aplicadas, resultados que nos sirvieron 

para  determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta actual y demanda 

insatisfecha con sus respectivas proyecciones a diez años. 

Este método también se utilizó en la determinación de los indicadores del Estudio 

Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, determinación de 

costos y definición de la evaluación financiera. 

 Método Descriptivo: 

Este método se utilizó para observar los hechos que se produjeron alrededor del 

trabajo de investigación especialmente en lo que tiene que ver con la 
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determinación de la demanda real y efectiva. 

Técnicas que se aplicaron para el estudio de la demanda 

Encuestas 

Esta técnica se aplicó para la recolección de información en campo, la misma que 

se aplicó a 399 personas de la Provincia de Cotopaxi.  

Observación:  

Esta técnica se aplicó para observar atentamente las acciones, hechos o casos, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 Muestreo: 

Población Segmentada: 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, 

la Provincia de Cotopaxi tenía 129.722 habitantes hombres de 15 años y más; 

aplicando la fórmula de proyección futura, teniendo en cuenta que la tasa de 

crecimiento poblacional anual de la provincia es de 1,75%, tenemos el siguiente 

resultado: 

Fórmula de Proyección Futura: 

Pf = Pa (1+i)´n 

 

Pf = 129722 (1+0,0175)´2 

Pf = 129722 (1,0175)´2 

Pf = 129722 (1,03530625) 

En Donde: 

Pf=Población futura 

Pa=Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= número de años 
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Pf = 134302  habitantes hombres de la provincia de Cotopaxi.   

 

Cálculo del Muestreo: 

La fórmula que se aplicó fue la siguiente: 

 

( )21 eN

N
n

+
=

 

( )2
1 eN

N
n

+
=

 

( )205,01343021

134302

+
=n

 

( )0025,01343021

134302

+
=n

 

 

 

.n=399 encuestas 

76,3351

134302

+
=n
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Distribución Muestral: 

Para la distribución muestral se aplicó la siguiente fórmula: 

 (No de familias del cantón  x  No total de encuestas)  /  No total de 

familias de la provincia. 

 

CUADRO No 1 

CUADRO DE DISTRIBUCION MUESTRAL 

CANTONES 
POBLACION 
2010 

POBLACION 
2012 

No 
FAMILIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LATACUNGA 
          

176.842  
          

182.748  
           

45.687  
                      

167  41,74 

LA MANA 
             

43.580  
            

46.093  
           

11.523  
                        

42  10,53 

PANGUA 
             

22.856  
            

23.259  
             

5.815  
                        

21  5,31 

PUJILI 
             

71.762  
            

73.494  
           

18.374  
                        

67  16,79 

SALCEDO 
             

60.504  
            

61.935  
           

15.484  
                        

56  14,15 

SAQUISILI 
             

26.231  
            

27.270  
             

6.818  
                        

25  6,23 

SIGCHOS 
             

22.888  
            

23.027  
             

5.757  
                        

21  5,26 

TOTAL     
        

109.457  399 100,00 

 

Técnicas que se aplicaron para el estudio de la Oferta: 

Entrevista:  

Esta técnica se aplicó para entrevistar a los 35 establecimientos calificados para 

producir y comercializar medias y otras prendas de vestir. 
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Distribución de la Oferta: 

CUADRO No 2 

VENTA MENSUAL DE MEDIAS DE POLI ALGODÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIAL DIANITA 19 0,55 

SOLO MEDIAS 5 0,14 

DISTRIBUIDORA HELENITA 23 0,66 

COMERCIAL ABC 168 4,82 

DISTRIBUIDORA ABRUCESE 40 1,15 

ALMACEN TODO Y ALGO MAS 35 1,01 

TIA TUTA 12 0,34 

CLOSE DE DOOR 139 3,99 

ALMACENES COTOPAXI 35 1,01 

LA BORDADORA 89 2,56 

ALMACENES PATRICIA 29 0,83 

CASA YUMBO 100 2,87 

LA COLMENA 34 0,98 

EL MIRADOR 200 5,74 

DISTRIBUIDORA CARVAJAL 76 2,18 

ALMACENES J Y J 34 0,98 

ALMACENES YOLANDA 98 2,81 

SAQUISILI DISTRIBUIDORA 15 0,43 

ALMACENES EL TENOR 170 4,88 

DISTRIBUIDORA LA COMADRITA 20 0,57 

ALMACENES SANTA MARIA DE JESUS 310 8,9 

ALMACEN PASTOCALLE 30 0,86 

TU LANA Y MAS 78 2,24 

MEDIAS DE TODO TIPO 300 8,62 

SRA. ESTELA PRADO 40 1,15 

DISTRIBUIDORA EL ANAQUEL 90 2,58 

DISTRIBUCIONES EL MANUCO 88 2,53 

ALMACENES MUSHUC RUNA 320 9,19 

ALMACENES CHIBULEO 65 1,87 

ALMACENES KUYKI WASI 210 6,03 

ALMACENES TOBAR 125 3,59 

RICARDO VIERA 100 2,87 

PATRICIO ROJAS 245 7,04 

ALMACEN PATRIKS 80 2,3 

ALMACENES TIA LILI 60 1,72 

TOTAL 3482 100 

 
Fuente: Encuesta a  productores de  Medias 

Elaboración: El autor 
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f.- RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO  

La constituyen  los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidas mediante diferentes instrumentos de investigación tales como las 

encuestas. 

 Para la recolección de la información de encuestas es necesario elaborar una guía 

que oriente sobre los factores claves que se desea conocer a cerca de la 

producción y comercialización de medias de hilo d poli algodón, cuyo aporte será 

fundamental para el proyecto. 

Es importante mencionar que el mercado objetivo describe sus clientes y los 

beneficios que estos desearían obtener, la distribución de nuestro mercado 

objetivo está compuesto por el número total de familias de la provincia de 

Cotopaxi, ya que son ellos los que están en la capacidad y en condiciones de 

adquirir el producto que se va a ofrecer. 

Para conocer la muestra representativa de la población total se aplicó 399 

encuestas distribuidas en los ocho cantones de la provincia de Cotopaxi y para 

determinar la oferta existente se consideró el número de establecimientos y 

personas naturales que ofrecen el servicio de alimentación complementaria. 

A continuación se expone la tabulación e interpretación de los datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta a los consumidores: 
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TABULACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

APLICADA A 399  HOMBRES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI. 

Pregunta 1:   ¿Utiliza usted medias en su vestir diario? 

CUADRO  3 

UTILIZA USTED MEDIAS 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Sí 399 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

  Gráfica  1 

  

 

Análisis e Interpretación: 

Un 100% de los encuestados manifiestan que si utilizan medias en su 

vestir diario,  porque  son prendas que usan la mayoría de la población  

por la protección y es de uso tradicional.  

Fuente Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 2: ¿Utiliza usted medias de poli algodón para su vestir diario? 

 

CUADRO  4 

UTILIZA MEDIAS DE POLIALGODON 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 385 96 

No 14 4 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  2 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 96 % de los encuestados indican que sí compran  medias de poli 

algodón para su vestir diario, mientras que un 4 % manifiestan que no las 

compran medias elaboradas con otras materias primas, se ve un 

porcentaje mayor de utilización  

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 3: ¿Por qué utiliza usted medias de poli algodón? 

CUADRO  5 

PORQUE UTILIZA MEDIAS DE POLIALGODON 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buenas 261 68 

Suaves 67 17 

Protegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        37 10 

Otras 20 5 

TOTAL 385 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

  Gráfica  3 

  

 

Análisis e Interpretación: 

Un 68% de los encuestados manifiestan que utilizan medias de poli 

algodón porque son buenas, un 17% las utiliza por ser suaves, mientras 

que un 10%  las utilizan porque protegen adecuadamente el pie, y un 5% 

de la población encuestada  se pronuncian por otras opciones. La mayor 

parte de la población encuestada  la utilizan a este producto por buena  

calidad de producto. 

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 4: ¿Cuántos pares de medias adquiere usted semestralmente? 

CUADRO 6 

CUANTOS PARES DE MEDIAS ADQUIERE SEMESTRALMENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 6 Pares 169 44 

6 a 8 Pares 123 32 

8 a 10 Pares 70 18 

10 a 15 Pares 23 6,0 

TOTAL 385 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: El Autor 

  Gráfica  4 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Cuando se refiere a la adquisición semestral de medias de poli algodón Un 44% 

de la población encuestada  manifiesta que adquiere semestralmente de 1 a 6 pares 

de medias, un 32% menciona que adquiere semestralmente de 6 a 8 pares de 

medias, un 18% adquiere semestralmente de 8 a 10 pares de medias, mientras que 

un 6% adquiere semestralmente  de 10 a 15 pares de medias. Es decir la población 

que mayor consumo realiza  está en promedio de una  media al mes 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 5: ¿En qué tipo de presentación adquiere el producto? 

 

CUADRO  7 

EN QUE PRESENTACION ADQUIERE EL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unidades 297 77 

Paquetes. 3 pares 48 13 

Paquetes. 6 pares 40 10 

TOTAL 385 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

                                              

Gráfica  5 

  

 

Análisis e Interpretación: 

Cuando se refiere a la presentación  del producto un 77% adquiere los pares de 

medias en unidades por ser más conveniente, mientras que un 13% las adquiere en 

paquetes de tres pares de medias por las promociones y facilidad de pago y un 

10,%  las adquieren paquetes de 6 pares por la variedad de colores que tiene cada 

paquete. 

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 6: ¿En donde adquiere usted el producto? 

CUADRO  8 

DONDE ADQUIERE  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacenes 64 17 

Mercado 231 60 

C.C.Salto 84 22 

Otros 6 1 

TOTAL 385 100,00 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  6 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 60% de los encuestados manifiestan que adquieren el producto en el mercado 

municipal, un 22% las adquiere en el Centro Comercial del Salto, un 17% las 

adquiere en almacenes privados y un 1% en otro tipo de establecimientos.  

 

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 7: ¿Cuanto paga actualmente por un par de medias de poli algodón? 

                                                                                CUADRO 9 

CUANTO PAGA POR UN PAR DE MEDIAS  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 1,50 322 84 

1,50 a 1,75 34 9 

1,75 a 2,00 29 7 

TOTAL 385 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  7 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 84% de los encuestados manifiestan que pagan por un par de media entre 1 a 

1,50 dólares, mientras que el  9% manifiesta que pagan entre 1,50 y 1,75 dólares y 

un  7% indica que el precio que paga por un par de medias de poli algodón es va 

desde 1,75 a 2,00 dólares 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 

 

 



 

46 
 

Pregunta 8: ¿Si se instalara en la Provincia de Cotopaxi una empresa de 

confección y comercialización de medias de poli algodón para hombre, a un 

precio competitivo, ¿Estaría dispuesto a adquirir el producto? 

 

CUADRO 10 

DISPOSICION PARA ADQUIRIR  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 372 97 

No 13 3 

TOTAL 385 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  8 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un  97% de los encuestados manifiestan que si estarían dispuestos a adquirir el 

producto en una empresa de la localidad, mientras que un 3% manifiestan que no 

adquirirían el producto en una empresa que se instale en la provincia de Cotopaxi. 

Es decir hay una buena población que desea adquirir un nuevo producto 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 9: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un par de medias de 

polialgodon para hombre? 

CUADRO 11 

DISPOSICION DE PAGO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,3 295 79 

1,4 34 9 

1,5 29 8 

1,8 14 4 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  9 

  

 

Análisis e Interpretación: 

Un 79% de los encuestados manifiesta que estarían dispuestos a adquirir el 

producto a un precio de $1,30, un 9% lo adquiriría a un precio de $1,40, un 8% a 

$1,50 y un 4% lo adquiriría a un precio de $1,80 dólares.  

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 10: ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? 

CUADRO 12 

QUE PRESENTACION LE GUSTARIA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con Armador 41 11 

En Paquetes 330 89 

Otros 1 0,0 

TOTAL 372 100,00 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  10 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 88,71% manifiesta que le gustaría adquirir el producto en presentaciones de 

paquetes, un 11.02% en armadores y un 0,27% en otro tipo de presentaciones.  La 

mayoría de los encuestados prefieren adquirir el producto en paquetes por la 

diversidad de colores.  

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 11: Para usted cuáles son las características principales que debe tener 

una media para incidir en su compra?  a) Grosor  b) longitud 

CUADRO 13 

GROSOR DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gruesa 258 69 

Delgada 114 31 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

Gráfica  11 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Cuando se refiere al Grosor del producto un 79% de la población encuestada  

manifiesta que las características principales que debe tener una media para incidir 

en su compra deben ser Gruesas  y 31% prefieren delgadas. 

 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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CUADRO 14 

LONGITUD DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tobillera 66 18 

Pantorrilla Estándar 141 38 

Pantorrilla Larga 165 44 

TOTAL 372 100,00 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

   

 

Gráfica  12 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Cuando se refiere a la longitud del  producto165 encuestados equivalentes un 44% 

manifiesta que la media que van utilizar deben ser de Pantorrilla Larga, mientras 

141 de los encuestados equivalentes a  un 38%  prefiere que la media debiera de 

pantorrilla estándar y 66 de los encuestados equivalentes 18% manifiesta que la 

media debería ser de Tobillera. 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 12: Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se 

promocione el producto: 

CUADRO 15 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Spot Televisión 207 56 

Spot Radiales 120 32 

Anuncios en P. Escrita 37 10 

Anuncios Internet 5 1 

Hojas Volantes 3 1 

TOTAL 372 100,00 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

  Gráfica  13 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la población encuestada un 56%  manifiesta que el producto debería 

promocionarse a través de spot de televisión, mientras que un 32% prefiere que se 

promocione a través de spots radiales, un 10% manifiesta que se lo haga a través 

de la prensa escrita, un 1% a través del internet, un 1% a través de hojas volante. 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 13: A través de que medios de comunicación se entera usted de la 

existencia de un producto (Indique el principal medio de comunicación) 

CUADRO 16 

EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTERA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 126 34 

Radio 163 44 

Prensa Escrita 73 20 

Internet 7 1 

Otros 3 1 

TOTAL 372 100,00 

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El Autor 

  Gráfica  14 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Referente a en que medios de comunicación se entera usted de la existencia de un 

producto un  44% de la población encuestada  manifiesta que se entera de la 

existencia de un producto a través de la radio, un 34 manifiesta que se entera a 

través de spots televisivos, un 20% a través de la prensa escrita, un 1% se entera a 

través del internet y el 1% se entera de la existencia de un producto a través de 

otros medios.  

Fuente: Encuesta a hombres de la ciudad de Latacunga 

Elaboración: El autor 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Permite conocer cuál es la situación de la demanda del producto, es decir,  

conocer los clientes y futuro de nuestro producto, se analiza el mercado potencial 

a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la cual se determinará la 

producción de medias de poli algodón. 

La demanda del producto a fabricarse está sujeta al precio, ingresos, gustos y 

preferencias del consumidor, así como también a la competencia de productos 

similares o también de productos sustitutos. 

La demanda actual nos da una pauta de la cantidad de consumidores que 

tendremos en años futuros. 

Demanda Potencial 

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

utilizar de un determinado producto en el mercado. 

Para la determinación del número posible de fabricación de medias de poli 

algodón a consumir por los demandantes hemos considerado el número total anual 

– año 2012- de hombres de 15 años y más que es de 134302 personas; teniendo en 

cuenta que la tasa anual de crecimiento poblacional es de 1,75% tenemos los 

siguientes resultados, aplicando la fórmula respectiva: 
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Fórmula de proyección: 

Pd=Dt (1+r)´t  

 

 

 

 

 

Para el año 2013 

Calculo de la Proyección  

P2013= 134302 (1+ 0,0175) 

P2013=  136652 personas 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: P2014= (134302) (1+0,0175)´2), determinando los posibles 

consumidores. Efectuadas las proyecciones se tiene los siguientes resultados. 

  CUADRO No 17 

DEMANDA POTENCIAL DE ACUERDO AL NUMERO DE HOMBRES 

DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 

2013 136652 

 

En donde: 

Pd= Proyección de la demanda 

Dt= Demanda actual 

r=Índice de crecimiento 

t=Tiempo en años 
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Demanda Real 

Para el cálculo de la Demanda Real se multiplicó los resultados obtenidos en el 

cálculo de la  Demanda Potencial por 0,9649 que es el resultado (porcentaje) de la 

pregunta 2 de la encuesta – Cuadro No 4. Se utilizó la siguiente fórmula: 

Fórmula para el cálculo de la Demanda Real: 

Dr= Qp*M% 

 

 

 

CUADRO No 18 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS No HOMBRES 

2012 134302 

2013 136652 

2014 139044 

2015 141477 

2016 143953 

2017 146472 

2018 149035 

2019 151643 

2020 154297 

2021 156997 

2022 159745 

Fuente: INEC 

 Elaboración: El Autor 

En donde: 

Dr= Demanda Real 

Qp= Población proyectada 

M%=Porcentaje de la demanda muestral 
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Para el año 2013 

Dr= 134302 * 0,9649 

Dr=  129588 

Se determina una demanda real de 129588 personas para el año 2012. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Demanda 

Real. 

 

CUADRO No 19 

DEMANDA REAL 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA REAL 

(0,9649) 

2012 134302 129588 

2013 136652 131856 

2014 139044 134164 

2015 141477 136511 

2016 143953 138900 

2017 146472 141331 

2018 149035 143804 

2019 151643 146320 

2020 154297 148881 

2021 156997 151486 

2022 159745 154138 
Fuente: Cuadro  18,  Prg. 2 Cuadro 4 

 

 Elaboración: El Autor 
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Demanda Efectiva: 

Para el cálculo de la Demanda Efectiva, la Demanda Real se multiplicó por  

96,74% que fue la respuesta de los encuestados en relación a la pregunta  11 de la 

encuesta – Cuadro No 5. Se utilizó la siguiente fórmula:  

Fórmula para el cálculo de la Demanda Efectiva: 

De= Qp*M% 

 

 

 

 

Para el año 2013 

Dr= 129588 * 0,9674 

Dr= 125363 

Se determina una demanda efectiva de 125363  para el año 2012. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Demanda 

Efectiva. 

 

 

En donde: 

De= Demanda Efectiva 

Qp= Población proyectada – Demanda Real 

M%=Porcentaje de la demanda muestral 
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CUADRO No 20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(0,9662) 

2012 129588 125363 

2013 131856 127557 

2014 134164 129790 

2015 136511 132061 

2016 138900 134372 

2017 141331 136724 

2018 143804 139116 

2019 146320 141550 

2020 148881 144027 

2021 151486 146548 

2022 154138 149113 
Fuente: Cuadro No 10 

 

 Elaboración: El Autor 

  

Consumo Per cápita: 

 

CUADRO No 21 

CONSUMO PERCAPITA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 

ARITMETICA T.C. SEMANAL 

1 a 5 pares 169 43,9 3 507 

 6 a 8 pares 123 31,9 7 861 

8 a 10 pares 70 18,2 9 630 

10 a 15 pares 23 6,0 12,5 287,5 

TOTAL 385 100 

 

2285,5 
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Consumo promedio semanal: Consumo semestral / Personas Encuestadas 

                                                  : 2285,5 / 385 

                                                  : 6 pares de medias semestralmente 

Consumo promedio anual: 12 pares de medias 

 

Demanda Efectiva: 

 

CUADRO N0 21 

AÑOS 

DEMANDA 

REAL 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

EFECTIVA 

ANUAL DE 

MEDIAS DE 

POLI ALGODÓN 

2012 129588 12 1555056 

2013 131856 
12 

1582272 

2014 134164 
12 

1609968 

2015 136511 
12 

1638132 

2016 138900 
12 

1666800 

2017 141331 
12 

1695972 

2018 143804 
12 

1725648 

2019 146320 
12 

1755840 

2020 148881 
12 

1786572 

2021 151486 
12 

1817832 

2022 154138 
12 

1849656 

Fuente: 
Cuadro No 19, Cuadro 21 

Elaboración: El Autor 
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Estudio de la  Oferta: 

La oferta es el volumen total de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer bajo condiciones determinadas. 

Los resultados de las 35 entrevistas realizadas a los establecimientos que tienen la 

autorización y registro para entre sus productos expender medias como prendas de 

vestir según la Cámara de Comercio de Cotopaxi arrojaron los siguientes datos: 

Tabulación e interpretación de las entrevistas: 

Pregunta 1: ¿Qué cantidad de medias de poli algodón vende usted 

mensualmente? 
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CUADRO No 22 

VENTA MENSUAL DE MEDIAS DE POLI ALGODÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIAL DIANITA 19 0,55 

SOLO MEDIAS 5 0,14 

DISTRIBUIDORA HELENITA 23 0,66 

COMERCIAL ABC 168 4,82 

DISTRIBUIDORA ABRUCESE 40 1,15 

ALMACEN TODO Y ALGO MAS 35 1,01 

CLOSE DE DOOR 139 3,99 

ALMACENES COTOPAXI 35 1,01 

LA BORDADORA 89 2,56 

ALMACENES PATRICIA 29 0,83 

CASA YUMBO 100 2,87 

EL MIRADOR 200 5,74 

DISTRIBUIDORA CARVAJAL 76 2,18 

ALMACENES J Y J 34 0,98 

ALMACENES YOLANDA 98 2,81 

SAQUISILI DISTRIBUIDORA 15 0,43 

ALMACENES EL TENOR 170 4,88 

DISTRIBUIDORA LA COMADRITA 20 0,57 

ALMACENES SANTA MARIA DE JESUS 310 8,90 

TU LANA Y MAS 78 2,24 

MEDIAS DE TODO TIPO 300 8,62 

SRA. ESTELA PRADO 40 1,15 

DISTRIBUIDORA EL ANAQUEL 90 2,58 

DISTRIBUCIONES EL MANUCO 88 2,53 

ALMACENES MUSHUC RUNA 320 9,19 

ALMACENES CHIBULEO 65 1,87 

ALMACENES KUYKI WASI 210 6,03 

ALMACENES TOBAR 125 3,59 

RICARDO VIERA 100 2,87 

PATRICIO ROJAS 245 7,04 

ALMACEN PATRIKS 80 2,30 

ALMACENES TIA LILI 60 1,72 

TOTAL 3482 100,00 

Fuente: Entrevista a la oferta 

  Elaboración: El Autor 
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Gráfico No 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la oferta 

Elaboración: El autor 

 

 

Fuente: Entrevista a la oferta 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación: 

La venta mensual total de medias de poli algodón es de 3482 pares, siendo los 

Almacenes Mushuc Runa el mayor ofertante con una cantidad de 320 pares de 

medias vendidos al mes equivalente al 9,19%, en segundo lugar le sigue los 

Almacenes Santa Mariana de Jesús con una cantidad vendida mensual 310 pares 

de media equivalente al  8,90%, y en tercer lugar Almacén medias de todo tipo 

con una venta mensual de 300 pares de medias, equivalente al 8,62%. 

La venta mensual total de pares de medias es de 3482. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es el precio de un par de medias de poli algodón? 

CUADRO No 23 

PRECIO DE UN PAR DE MEDIAS 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,5 7 20,00 

1,6 9 25,71 

1,8 12 34,29 

2 7 20,00 

TOTAL 35 100,00 

Fuente: Entrevista a la oferta 

Elaboración: El Autor 

Gráfica  16 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 Un 34% manifiesta que el precio de un par de medias es de 1,80 dólares, un 26% 

manifiesta que el precio de un par de medias es de 1,60, un 20% manifiesta que el 

precio de un par de medias es de 1,5% y otro 20% las vende en 2 dólares.  

La mayor parte de los ofertantes expenden el producto al precio de 1,80 dólares 

Fuente: Entrevista a la oferta 

Elaboración: El autor 
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Pregunta 3: En qué tipo de presentación vende usted el producto? 

CUADRO No 24 

QUE TIPO DE PRESENTACION SE VENDE 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Armador 10 29 

Paquetes 20 57 

Otros 5 14 

TOTAL 35 100,00 

Fuente: Entrevista a la oferta 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica  17 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 57% vende el producto en paquetes como medio de presentación, mientras que 

un 29% expende el producto en armadores y un 14% utilizan otros medios de 

presentación para vender el producto.  

Fuente: Entrevista a la oferta 

Elaboración: El autor 
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Determinación de la Oferta 

Teniendo en cuenta que la oferta mensual de medias de poli algodón es de 3482 

pares, tendríamos anualmente un consumo de 41784 pares de medias y que la tasa 

de crecimiento del sector de confección textil es del 1,3% según el Plan de 

Desarrollo Integral 2010 - 2020 del cantón Latacunga, determinamos la  oferta 

utilizando la siguiente fórmula:  

Fórmula: 

Of=Oc (1+r)´t  

 

 

 

 

 

CUADRO No 25 

OFERTA DE MEDIAS DE POLIALGODON EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI 

AÑO OFERTA DE MEDIAS DE POLI 

ALGODÓN 

2013 42327 

En donde: 

Of= Oferta 

Oc= Oferta actual 

r=Índice de crecimiento 

t=Tiempo en años 
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Calculo de la Proyección: 

P2012= (41784) (1+ 0,013) 

P2012= 42327 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: P2013= (41784) (1+0,013)´2, determinando los consumidores. 

Efectuadas las proyecciones se tiene los siguientes resultados. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Oferta 

CUADRO No 26 

OFERTA 

AÑOS 

OFERTA DE 

MEDIAS 

 

0 41784 

1 42327 

2 42877 

3 43435 

4 44000 

5 4571 

6 45151 

7 45738 

8 46332 

9 46935 

10 47545 

Fuente: Entrevistas a la oferta 

Elaboración: El Autor 
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Balance entre Oferta y Demanda. 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda 

Insatisfecha la misma que está constituida por la cantidad de productos que no 

logra satisfacer el mercado para lo cual se tomo en cuenta la cantidad ofertada que 

es de 41784 pares de medias anuales, dicha oferta tendrá un incremento del 1,3% 

cuyo dato fue tomado del Plan de Desarrollo Integral 2020 del cantón Latacunga, 

el mismo que nos permite conocer cuál será el comportamiento de nuestra 

demanda insatisfecha. 

Demanda Insatisfecha: 

 

CUADRO No 27 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 1555056 41784 1513272 

1 1582272 42327 1539945 

2 1609968 42877 1567091 

3 1638132 43435 1594697 

4 1666800 44000 1622800 

5 1695972 4571 1691401 

6 1725648 45151 1680497 

7 1755840 45738 1710102 

8 1786572 46332 1740240 

9 1817832 46935 1770897 

10 1849656 47545 1802111 

Fuente: Cuadro 20 - Cuadro 25 

  Elaboración: El Autor 
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Marketing Mix 

Producto: 

La definición moderna de lo que es un producto en la ciencia, arte y 

técnica de la comercialización y el producto en sí, son los atributos 

tangibles e intangibles que incluyen entre otros, la forma, el color, el 

precio, la calidad, los servicios adicionales y la reputación e imagen del 

fabricante; por ello el producto del proyecto tendrá todos estos atributos, 

pero diseñados de acuerdo a los que el cliente o usuario espera obtener 

frente a los de la competencia, esto es diseños especiales para que su 

presentación  sea llamativa e inclusive se convierta en un publicista 

silencioso, la calidad estará con las especificaciones estrictamente 

analizadas por un Ingeniero Textil; pero tenemos que tomar en cuenta que 

los usuarios no solamente compran los atributos físicos antes 

mencionados, sino que buscan la satisfacción de sus deseos y preferencias 

que le ofrece el producto, como es el satisfacer la necesidad de vestirse y 

sobre todo proteger sus pies. 

Cabe indicar  que la presentación del producto son factores principales 

para el consumo, lo que permitirá también tomar alternativas y estrategias 

de producción para establecer procesos de mejoramiento continuo. 

El producto “Media para hombre de poli algodón” será elaborado bajo las 

más estrictas normas de bioseguridad, la materia prima será seleccionada y 

de producción nacional, para garantizar la satisfacción de los clientes. 

          Producto 

Nuestro producto será una media de poli algodón cuya composición será de 

80% algodón y 20% poliéster, temiendo como característica principal que es 

de pantorilla larga 
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Gráfica  17 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presentación del producto: 

Se ha tomado como base las encuestas realizadas en el estudio de 

mercado; así: 

Producto: 

Media de Poli algodón para hombre 

Diseño de la marca del producto: 

La marca de nuestro producto será “MEDITEX”, los colores que lo 

componen obedecen a que el producto es elaborado con materias primas 

mixtas como el algodón y el poliéster cuyos procesos de elaboración son 

amigables con el ambiente. 
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Grafica  18 

 

Etiquetas: 

1.- Etiqueta marca de producto cuyo contenido será: 

 Nombre de la marca 

 Precio 

 Porcentaje de materia prima 

 PVP 

Grafica  19 
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Precio: 

La competencia de precios en el mercado existe, mientras la una baja el 

precio, la otra lo hace de igual forma o viceversa, la empresa procurará 

llevar un precio técnico; es decir, relacionar  la sumatoria de los costos 

totales más un margen de utilidad para la empresa, pero este precio deberá 

ser lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades de la 

empresa, realizando los análisis de sensibilidad correspondientes. 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres 

elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y 

promoción) en que produce ingresos; los otros elementos generan costos. 

En el caso de nuestro producto tenemos diseños, presentación, visibilidad,  

seguridad, distribución entre otras. Para lograr persuadir al cliente 

potencial y hacerlo un cliente real del proyecto, esto pondrá en él, el 

interés profundo en su adquisición. 

Tomando en cuenta que los precios existentes en el mercado son de $1,25; 

$1,50, $1,75 y $ 2; el precio de venta de nuestro producto se ha fijado en 

$1,70 el mismo que aparte de ser competitivo permite generar un margen 

de utilidad aceptable, cumpliendo con uno de los objetivos por los cuáles 

se creó la empresa.  
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Plaza: 

La ubicación del negocio estará en el Parque Industrial de la Provincia de 

Cotopaxi. Esta ubicación se selecciona porque es el lugar donde existe 

mayor afluencia de empresas. Desde  aquí se distribuirá a los almacenes y 

distribuidoras existentes en la provincia de Cotopaxi. 

Canal de distribución: Es el camino que siguen los productos al pasar de 

manos del productor al consumidor final y en función del cual se puede 

incrementar su valor. De acuerdo a las encuestas aplicadas se determinó 

que los clientes  adquieren el producto en los almacenes, centros 

comerciales populares y distribuidoras. 

 Por la segmentación de mercado y la capacidad de producción de la 

empresa  se ha establecido la siguiente cadena de distribución: 

 

GRAFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

 

 

 

 MINORISTA 

CONSUMIDOR 
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La empresa utilizará este sistema de distribución para realizar las ventas de 

su producto en la provincia de Cotopaxi. 

Estrategias de mercado: Son cursos de acción general o alternativas, que 

muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para 

lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 Con el fin de aumentar las ventas, la empresa realizará una 

campaña publicitaria. 

 Para la venta  de nuestro producto se escogerán lugares donde 

exista una mayor concentración de consumidores y almacenes 

donde se venda medias para hombre. 

Políticas de comercialización: Son el conjunto de directrices que definen 

el énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

obtención de los objetivos propuestos. 

Estas políticas deben ir siempre enmarcadas con relación al precio, 

producto, promoción y distribución, buscando siempre su calidad. 

 Planear siempre las ventas sobre una investigación de mercado. 

 Coordinar las actividades de producto con las ventas a través de 

juntas y reuniones. 

 Llevar un registro de todas las actividades que se realizan dentro y 

fuera de la empresa. 

 Recalcar siempre que nuestro producto es elaborado con materia 

prima de calidad y amigable con el ambiente. 

Promoción: La comunicación comprende un conjunto de actividades que 

se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que 
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integran los mercados objetivos de la empresa, así como también a los 

canales de comercialización y al público en general. 

Considerando que la mayoría de trabajadores y empleados utilizan la radio 

como medio de información principal, utilizaremos este medio para 

difundir la existencia de nuestro producto y las ventajas que traerá el 

utilizarlo como prenda de vestir. 

De la misma manera utilizaremos el método de publicidad en los 

periódicos de la localidad “La Hora y  El Telégrafo” mediante 

publicaciones en formato estándar (1/4 de página) los días domingos. 

El costo anual estimado para la publicidad en radio mediante la modalidad 

de menciones  es de 3000 dólares americanos y la publicidad en los 

periódicos de la localidad será de aproximadamente 1200 dólares 

americanos anualmente. 
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MODELO DE PUBLICACION PARA LA PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

El Estudio Técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, 

espacio físico y recursos humanos, tomando como base el estudio de mercado. 

Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones 

y costo de las operaciones pertinentes en esta área. 

Ofrece  a los caballeros de la 

provincia de Cotopaxi  su producto:       

MEDITEX 

La  media de poli algodón que le da 

suavidad a tus pies 

DALE EL TOQUE DE SUAVIDAD A TUS PIES: 

HAGA SUS PEDIDOS A LOS TELEFONOS: CELULAR 

099296418 – CONVENCIONAL  (032522943)  

DIRECCION  PARQUE INDUSTRIAL CALLE F  Y AV. 

IV ESQUINA. 

CONFEC Cia. Ltda. 
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Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción  del bien o 

servicio del proyecto. Aquí  se podrá obtener la información de las necesidades de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como 

para la posterior operación del proyecto. 

En particular, del estudio técnico deberá determinarse los requerimientos de los 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

Elementos del Estudio Técnico 

 Descripción del proceso de producción elegido (Diagrama de flujo) 

 Determinación del tamaño de la planta 

 Selección de maquinaria y equipo 

 Localización de la planta 

 Distribución de la planta 

 Disponibilidad de materiales e instalaciones 

 Requerimientos de mano de obra 

 Estimación del costo de inversión y de producción de la planta 

Tamaño y Localización 

Tamaño del Proyecto 

Considera su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 
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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 – día, por 269 días-año laborables. 

Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción que puede 

alcanzar el componente tecnológico de un periodo de tiempo determinado 

En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la 

cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa. 

Como indicamos anteriormente la capacidad instalada está determinada por el 

nivel máximo de producción que se puede obtener con la utilización de 

determinado componente de producción, independientemente de los costos de 

producción que genere, en el presente caso se trata principalmente de la máquina 

tejedora, las máquinas overlock  y la máquina de termo fijado. 

Se realiza el siguiente análisis, tomando en cuenta que la demanda insatisfecha es 

de 1513272 pares de medias anuales: 
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La capacidad de producción de la máquina tejedora de cuatro hilos es de 4 pares 

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

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

cuatro pares de medias se cocerían en 12 segundos. La máquina de termofijado de 

ocho cabezas, fija ocho medias en cuatro segundos. 

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

de 1 minuto16 segundos, tomando en cuenta que una jornada de trabajo tiene 8 

horas equivalente a 480 minutos, tenemos que diariamente se producirían 1655 

pares de medias.   

Por tanto la capacidad instalada es de 445195 pares de medias anuales. Esta 

capacidad podría ampliarse al contar con más componente tecnológico. 

La empresa empezará sus actividades con una capacidad instalada capaz de poder 

satisfacer el 29,38% del total de la demanda insatisfecha que es de  1513272 pares 

de medias anuales. 
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CUADRO No 27 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD CAPACIDAD 

DE 

PRODUCCIÓN  

TIEMPO 

TOTAL EN 

SEGUNDOS 

Tejedora de alta 

velocidad de 

cuatro hilos con 

cabezales derechos 

e izquierdos 

1 Minuto 4 Pares de medias 60 

Máquina overlock 

de dos hilos alta 

velocidad 

1 Segundos 8 medias 12 

Máquina de termo 

fijado 

1 Segundos 8 medias 4 

TOTAL 3  8 medias 76 

 

 

No DE PARES DE MEDIAS – 

PRODUCCION DIARIA 

No DE PARES DE MEDIAS – 

PRODUCCION 269 DIAS 

LABORABLES 

1655 445195 
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Capacidad Utilizada: 

Constituye el rendimiento al nivel de producción con la que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. 

En proyectos nuevos estas normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la 

empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce el 100% de la capacidad 

instalada por diversos motivos como introducción del producto, búsqueda materia 

prima, contratación de mano de obra y servicios básicos, tomando en cuenta todos 

los factores se creyó conveniente: 

Del primer al tercer año tendrá una producción de 56,93%, del cuarto al sexto año 

el 71,88%, del séptimo al octavo año el 86,48% y del noveno al décimo año el 

89,85%, como se indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 28 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE A 

UTILIZARCE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 445195 56,93% 253440 

2 445195 56,93% 253440 

3 445195 56,93% 253440 

4 445195 71,88% 320000 

5 445195 71,88% 320000 

6 445195 71,88% 320000 

7 445195 86,48% 385000 

8 445195 86,48% 385000 

9 445195 89,85% 400000 

10 445195 89,85% 400000 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Localización es el lugar donde estará ubicada la empresa y toda su administración, 

en donde debe limitarse el área geográfica. 

En la ubicación de la planta de producción inciden algunos factores como: 

disponibilidad de materia prima, vías de acceso para la comercialización, mano de 

obra, factores ambientales, costos, disponibilidad de terreno, servicios básicos. 
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Para determinar la localización adecuada de la empresa se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

Materia Prima: 

El factor de localización que tiene mayor incidencia es la disponibilidad de 

materia prima existiendo una gran ventaja por la existencia de fábricas de hilo que 

hay en la zona del Parque Industrial Cotopaxi los que cubren requerimientos 

necesarios para la producción. 

Mano de Obra: 

Es fundamental considerar que la mano de obra que se necesita debe ser calificada 

y con experiencia en la elaboración de prendas d vestir. 

Servicios Básicos: 

Otro de los factores considerados son los servicios básicos indispensables para 

llevar a cabo la implementación del proyecto tales como: medios de 

comunicación, agua potable, energía eléctrica, entre otras. 

Macro localización: 

La empresa se ubicará en el cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, debido a 

que existe mano de obra calificada y disponibilidad de materia prima para la 

elaboración del producto 

Su altitud sobre el nivel del mar es de 2567 con una temperatura promedio de 20 

grados centígrados y una superficie de 1008 kilómetros cuadrados.  
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GRAFICO 30 

PROVINCIA – COTOPAXI 

 

 

 

 

 

Micro localización 

Factores Localizacionales: 

a) Abastecimiento de materia prima: El local donde funcionará la 

empresa se encuentra a 800 metros del centro de expendio de productos 

textiles y a 500 metros donde próximamente del mercado Mayorista de 

la ciudad de Latacunga  

b) Vías de comunicación: Las vías de comunicación son  de primer 

orden.  

c) Disponibilidad de mano de obra calificada: En el sector sí hay la 

facilidad de encontrar mano de obra calificada en la confección de 

prendas de vestir. 

d) Servicios básicos: En el sector existen todos los servicios básicos y 

otros tales como: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono, 

servicio de internet etc.  

e) Mercado: El local donde funcionará la empresa está ubicado en el 

área de principal demanda del producto es decir donde se encuentran 

Fuente: INEC 

Elaboración: Dpto. Cartografía 
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ubicados las plazas comerciales, mercado mayorista de la ciudad en 

donde existe gran afluencia de público. 

Valoración de Factores Localizacionales: 

CUADRO No 29 

Parroquia/Cantón/Ciudad La Matriz /Latacunga/Latacunga 

Micro localización A (Norte): Parque Industrial Cotopaxi, panamericana  

Micro localización B (Centro): Calle: av. Eloy Alfaro y Pasaje s/n 

 

Elemento P% A P 
B 

P 
 (Norte) (Centro) 

1)Acceso a mercados 30 2 20 1 10 

2)Acceso a mts.primas 20 1.5 15 0.5 5 

3)Disponibilidad de:   

a)M.O.Calificada 6 0.3 3 0.3 3 

b)M.O. NO Calificada 6 0.3 3 0.3 3 

4)Costo de M. de Obra   

a)Calificada 2 0.1 1 0.1 1 

b)No Calificada 2 0.1 1 0.1 1 

5)Transporte:   

a)Disponibilidad 3 0.2 2 0.1 1 

b)Costos 3 0.2 2 0.1 1 

6)Agua 2 0.1 1 0.1 1 

7)Energía Eléctrica 2 0.1 1 0.1 1 

8)Combustible 2 0.1 1 0.1 1 

9)Apoyos Legales 1   1   0 

10)Drenaje 2 0.1 1 0.1 1 

11)Serv. Médicos 2 0.1 1 0.1 1 

12)Serv. Seguridad 1 0.1 1 0 0 

13)Educación 1 0.1 1 0 0 

14)Clima 1 0.05 0.5 0.05 0.5 

15)Terreno:   

a)Extensión 3 0.2 2 0.1 1 

b)Costo 3 0.2 2 0.1 1 

16)Actitud de la comunidad 7 0.4 4 0.3 3 

17)Restricciones Ambientales 1 0.05 0.5 0.05 0.5 

18)Otros 0 0 0 0 0 

SUMA 100 6.3 64 3.7 36 

 

 

 

Nota: P: Ponderación % de los factores A, B: Valor comparativo de los lugares con respecto a los demás: calificación 

ponderada de los diversos lugares 

Fuente: Consulta 

Elaboración: El autor 
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De los resultados obtenidos la opción A es la mejor para que la empresa 

funcione adecuadamente. 

Por lo  expuesto, la empresa está ubicada en la ciudad de Latacunga sector 

Parque     Industrial Cotopaxi; en la calle F y Av. IV esquina. 

 

Localización de la empresa “CONFEC Cía. Ltda.” en el interior del Parque 

Industrial  

GRAFICO 31 

 

 

Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción como: construcción de la planta, 

equipamiento y características del producto de la empresa. 

“CONFEC 

Cía. Ltda.” 
Mercado 

Mayorista de 

Ltga. 
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También el componente tecnológico son los elementos y conocimientos con los 

que cuenta la empresa para procesar los materiales y transformarlos en un 

producto final. 

Distribución Física de la Planta de Producción 

Para el desarrollo adecuado de las actividades de la empresa, se arrendará un local 

de 104 metros cuadrados, que tienen todos los servicios básicos y será distribuido 

así:  

DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA DE PRODUCCION 

 

CUADRO No 30 

FUNCION AREA 

Secretaría  4 metros cuadrados 

Gerencia 4 metros cuadrados 

Baños generales 3 metros cuadrados 

Sala de planificación 4,5 metros cuadrados 

Bodega de implementos de limpieza 4,5 metros cuadrados 

Bodega de materias primas e insumos 5 metros cuadrados 

Garaje para embarque y desembarque 12 metros cuadrados 

Recepción de materia prima 3 metros cuadrados 

Area de tejdo 2,5 metros cuadrados 

Area de cocido 5 metros cuadrados 

Area de termo fijación 30 metros cuadrados 

Area de etiquetado y embalado 13 metros cuadrados 

Vías de acceso 13,5 metros cuadrados 

TOTAL 104 metros cuadrados 

 

 

Elaboración: El autor 
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Grafica  32 

DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

Distribución de áreas   

1 Secretaría 

2 Gerencia 

3 Baños generales 

4 Sala de planificación 

5 Bodega de implementos de 

limpieza 

6 Bodega de materia prima y 

producto terminado 

7 Garaje – are de embarque 

desembarque 

8 Área – recepción de materia 

prima 

9 Área de etiquetado, y 

embalado 

10 Área de Termofijación 

11 Área de Cocido 

12 Área de tejido 
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DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Grafica  33 

TEJEDORA DE MEDIAS DE POLI ALGODON 

 

 

 

 

Se adquirirá una tejedora electrónica de velocidad 350 r.p.m., de cuatro cilindros 

4” y finura 9 Y micro procesador con tecnología IBM de fabricación italiana 
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Grafica 34 

MAQUINA OVERLOCK 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una máquina de coser over lock de 2 hilos con lupa ciega marca 

SIRUBA con un motor de 2 HP 

Grafica  35 

MAQUINA REMATADORA DE COSTURA 

 

Se adquirirá una máquina Para rematar costura over lock de 4 hilos SIRUBA con 

un motor de 2 HP 
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Grafica  36 

MAQUINA TERMOFIJADORA 

  

 

 

 

 

 

Se adquirirá una termo fijadora de 8 cabezales para el humedecido, termofijado, 

prensado y secado d 50 Hz y 220 V. 

Grafica  37 

CALDERO ACUATUBULAR 

 

 

Se adquirirá un caldero acuatubular de 10 Vhp, con una presión d 15 PSI. 
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Grafica  38 

COMPRESOR DOBLE PISTON 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá un compresor doble pistón de 2 HP; 120 PSI y desplazamiento 10 

CFM 

Grafica 39 

BALANZA DE PRECISION  

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una balanza de precisión de 0,5 a 2000 gr.  
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Grafica   40 

COMPUTADORA CON DRIVE 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una laptop con tecnología android y Drive FDU-5 para la 

transferencia de información al microprocesador de la tejedora. 
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HERRAMIENTAS 

 Canastillas plásticas: Deben ser de bordes malla plástica con base extra 

resistente 

 Mangueras para aire comprimido: Deben ser de caucho micro reforzado 

con filtros interiores para la distribución adecuada del aire. 

 Porta conos de hilo: Conviene disponer de estas herramientas para la 

edecuada posición d los hilos. 

 Pistolas de aire: Conviene disponer de estas herramientas para disparar el 

aire a las zonas indicadas. 

MUEBLES Y ENSERES 

 Estanterías 

 Mesas de trabajo 

 Sillas plásticas 

 Módulos de trabajo 

 Archivadores 

 Basureros 

 Coche metálico 

 Mesa de reuniones 

EQUIPOS DE OFICINA  

 Computadoras 

 Impresora 

 Teléfono Fax 

 Calculadora 

 Relojes de pared 

UTILES DE OFICINA 

 Escobas 

 Recogedores de basura 
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 Cestos para la basura 

 Trapeadores 

 Desinfectantes de tres litros 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

OPERACIONES 

 Gerente 

 Secretaria – contadora 

 Jefe de planta 

 Conductor – vendedor 

 Operarios 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es una serie de operaciones secuenciales mediante las 

cuales se transforma la materia prima en producto terminado. A continuación se 

describe el proceso productivo para una producción de cuatro pares de medias, ya 

que esta es la capacidad de la maquinaria utilizada. 

Descripción del proceso productivo para la producción de Medias de poli 

algodón.     

             1.- Recepción de materia prima e insumos: 

  Se recepta la materia prima (hilos) de acuerdo a la cantidad 

necesaria y solicitada por el departamento de producción., 

registrando las adquisiciones en formularios diseñados para el efecto, 

tiempo empleado 3 minutos. 

              2.- Tejido: 

                    Se procede a cargar la tejedora con los hilos, luego de un ciclo de 

tiempo determinado arroja por cada minuto ocho medias (4 derechas 
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y 4 izquierdas) con la puntera formada pero abierta. Tiempo 

empleado un minuto. 

3.- Cocido: 

Una vez que el producto sale de la tejedora, se procede a unir las punteras 

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

utilizado en 8 medias (4 pares) 12 segundos.             

4.- Control de calidad: 

Se realiza un control de proceso de forma específica que las punteras estén 

cocidas en su totalidad. 

           5.- Termofijado: 

            El producto pasa a la sección de plancha, en donde se coloca manualmente 

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

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

utilizado para termofijar ocho medias 4 segundos.                     

           6.- Control de calidad: 

                Se inspecciona si el producto a cumplido con todos los estándares de 

calidad y se procede a parear las medias elaboradas., tiempo 

empleado  1 minuto. 

             7.-Terminado y embalaje: 

                    En esta etapa al producto  se le agrega etiquetas, ganchos, plstiflechas 

y fajas dependiendo de la presentación deseada. Luego se procede a 

embalar y a embodegar. Tiempo estimado 1 minuto. 

             8.- Control final de proceso: 

 Finalmente se realiza un control final observando que el proceso de 

etiquetado y embalado se haya realizado de manera adecuada. 
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Diagrama del proceso productivo del medias de poli algodón 

Grafica  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termofijación de medias d poli 

algodón 4” 

Control de producto 1´ 

Terminado y embalado 1´ 

Control final de proceso 1´ 

Recepción de materia prima 3´ 

                          Tejido d medias  1´ 

 Cocido de puntera de medias 12” 

Transporte  a sección de 

tejido 2´ 

Traslado área de cocido 2´ 

Control de calidad   2´ 

Traslado área de 

termofijación  2´ 

FIN 
Total: 15 minutos, 16 

segundos toma para la 

producción de 4 pares de 

Medias de polialgodon 
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Flujo del Proceso de Recorrido 
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     5.-  Distribución del Dpto. de Producción  

Tomando en cuenta que  para producir 4 pares de medias de poli algodón se 

necesitan 15,16 minutos; tenemos que para cada par de medias se necesitan 3,79 

minutos. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Base Legal 

La base legal que regirá a la empresa será la contemplada bajo la figura de 

Compañía Limitada. 

Razón Social: 

El nombre de la empresa será “CONFEC” Cía. Ltda.” 

Domicilio: 

El domicilio de la empresa será en las instalaciones del Parque Industrial de 

Latacunga, ubicado en  la  Panamericana  Norte  Km  1, calle Av. Eloy Alfaro vía  

Quito en  la  ciudad  de  Latacunga,  Provincia  de Cotopaxi. 

Objeto de la Sociedad: 

Confección y comercialización de Medias de Hilo de Poli algodón para Hombre 

con su producto “MEDIAS PARA HOMBRE” 

Visión de la Empresa: 

“CONFEC Cía. Ltda.” en el año 2021 será una empresa líder en la región central 
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del país en la confección y comercialización de medias de hilo poli algodón para 

hombre, basada en la calidad y buen servicio. 

Misión de la Empresa: 

Somos una empresa cotopaxense dedicada a la confección y comercialización de 

medias de hilo poli algodón para hombre de calidad, basada en procesos 

eminentemente técnicos, eficaces y eficientes que entiende las necesidades de los 

consumidores, que busca el crecimiento equilibrado de colaboradores, clientes, 

socios y proveedores. 

Valores Corporativos: 

 Espíritu constructivo 

 Integridad 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Respeto a los demás 

 Lealtad 
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Escritura de Constitución: 

MINUTA DE CONSTITUCION  

COMPANIA  LIMITADA   

“CONFEC”  

 SEÑOR NOTARIO: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, 

los señores: JUAN ANTONIO LLUMITASIG ESPINEL Y ELCIE XIMENA 

BAYAS REAL,   los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad. 

Casados, domiciliados en esta ciudad y de profesión  ingenieros comerciales.. 

 SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran 

su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la Compañía Limitada 

CONFEC  la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial 

por la Ley de Compañías, su Reglamento y estos estatutos. 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LTDA 

EMPRESA  “CONFEC” 

 CAPITULO PRIMERO 

 NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL 



 

102 
 

 Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de «EMPRESA   

“CONFEC” 

 ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Latacunga -  Parque Industrial, ubicado en la Panamericana Norte Km4, 

calle Antonio Checa y Francisco Guarderas esquina de la ciudad de Latacunga 

Provincia de Cotopaxi. 

ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social 

principal:  

El objeto social principal  de la sociedad es la confección y comercialización de 

medias de hilo de poli algodón para hombre. 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es 

de treinta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil del domicilio principal; 

CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

 ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es 

de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, 

nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán 

firmados por el gerente general de la compañía. 
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 ARTICULO SEIS.- 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 acción. 

 ARTICULO SIETE. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales, y las demás modificaciones que ocurran respecto 

del derecho sobre las acciones.  

CAPITULO TERCERO 

 EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES Y RESERVAS 

 ARTICULO OCHO.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será 

anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el gerente general 

someterá a consideración de la Junta general de accionistas el balance general 

anual 

ARTICULO NUEVE.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de 

accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al 

valor pagado de las acciones.  
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CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 ARTICULO DIEZ.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por 

el gerente general, en su orden; cada uno de estos órganos, con las atribuciones y 

deberes que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 ARTICULO ONCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta 

general de accionistas es el organismo supremo de la compañía. 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. 

ARTICULO DOCE.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar 

sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de 

Compañías: esto es. que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Junta, 

entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 
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 SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 

 ARTÍCULO TRECE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará Integrado por el 

gerente de la compañía y los accionistas o sus alternos. 

 ARTICULO CATORCE.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio 

serán tomadas por simple mayoría de votos; y. los votos en blanco y las 

abstenciones se sumaran a la mayoría, estas se registrarán en las actas respectivas.  

CAPITULO QUINTO 

 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ARTICULO QUINCE- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución y 

liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de 

esta ley, así como en el reglamento, respecto de la disolución y liquidación de 

compañías y. por lo previsto en estos estatutos. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto 

en estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su 

reglamento, así como a los reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la 

Junta general de accionistas. 

 ARTICULO DIECISIETE.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalización, 

la Junta general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de 
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cualquier persona natural o Jurídica especializada, observando las disposiciones 

legales sobre esta materia. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la 

auditoría externa se estará a lo que dispone la ley. 

Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo 

para su validez. 

                                               Atentamente, 

 (f) El Abogado 

  DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado en la cuenta 

«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia 

de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una 

compañía que tiene su domicilio en la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi 

deberá someter la escritura a la aprobación de la Intendencia de Compañías la que, 

al aprobar la constitución dispone lo siguiente:  

 Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la 

aprobación que realiza;  
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La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en 

uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; y,  

La inscripción en el Registro Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia 

de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en 

cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura 

pública; Incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA 

 La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que cuenta la 

empresa, ya que una buena organización conlleva la asignación de funciones y 

responsabilidades a cada uno de los integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sea administrado con 

eficiencia. La estructura organizativa se representa mediante organigramas los 

cuales se presentan a continuación junto al manual de funciones correspondientes. 

Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa “CONFEC” está establecida por cinco 

niveles jerárquicos que son: 

 Nivel Legislativo Directivo: Estará conformado por la Junta General de 

Socios 
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 Nivel Ejecutivo: Es el que ejecuta los planes y programas impuestos por 

el Nivel Legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, estará 

representado por el Gerente de la misma. 

 Nivel Asesor: Lo constituye la/las personas que la empresa contratará en 

forma temporal según las necesidades de la misma, estará integrado por un 

Asesor Jurídico (Temporal) 

 Nivel de Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con eficiencia y eficacia, se encuentra conformado 

por la Secretaria – Contadora. 

 Nivel Operativo: Se describen los departamentos que se encargan de la 

marcha operativa de la empresa, dentro de este nivel estarán el 

departamento de producción y ventas 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades 

administrativas, apreciándose la organización de la empresa como un 

todo. 

 Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste 

en representar gráficamente las funciones principales o básicas de una 
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unidad administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más 

importantes y luego se registra aquellas de menor trascendencia. 

 Organigrama Posicional: Es una modalidad de organigrama bajo la 

cual se define la posición de cada cargo en la estructura de la empresa 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “CONFEC” CIA. Ltda. 

GRAFICO No 40 
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*  Nivel Legislativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “CONFEC” CIA. Ltda. 

GRAFICO No 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

-Aprobar  Estados.     Financieros 

-Nombrar al Gerente 

-Aprobar el presupuesto 

-Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 

-Presentar  informes técnicos - legales 

-Representar jurídicamente 

-Elaborar contratos 

-Asesorar  en materia legal 

GERENCIA 

-Administrar y gestionar  

-Presentar informes 

-Elaborar y ejecutar planes y programas 

SECRETARIA - CONTADORA 

-Servicio al cliente y a los socios 

-Elaborar informes y actas de sesiones 

-Manejar archivo y correspondencia 

-Elaborar y presentar registros contables 

-Elaborar presupuestos 

-Atender responsabilidades tributarias 

 

 

JEFE DE PRODUCCION 

-Emitir órdenes de compra de materia prima 

-Receptar y registrar materia prima e insumos 

-Controlar proceso de patronaje, escalado y tejido 

-Controlar proceso de unión de prendas 

-Controlar procesos de  etiquetado 

-Controlar procesos de embalaje y almacenamiento 

 VENDEDOR - CONDUCTOR 

-Desarrollar cartera de clientes 

-Realizar actividades de cobranza 

-Transportar producto 

-Entregar correspondencia 

-Velar por la seguridad y mantenimiento del 

vehículo y equipos que vayan al interior del 

mismo 

AUXILIARES DE PRODUCCION 

-Transportar, desinfectar y almacenar  la materia prima 

-Ejecutar proceso de patronaje, escalado y tejido. 

-Manejar equipos de tejido de prendas 

-Ejecutar procesos de etiquetado, embalaje  y 

almacenamiento. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “CONFEC.” CIA. 

Ltda. 

GRAFICO No 42 
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ASESORIA JURIDICA 
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N.N. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES 

Código 01 

I. IDENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:  JUNTA GENERAL 

SUBALTERNOS:  TODO EL PERSONAL 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO  

Planificar, Programar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa 

III. FUNCIONES TIPICAS 

 Representar legalmente a  la empresa.  

 Direccionar y administrar la Empresa. 

 Nombrar y contratar al personal cumpliendo los requisitos del caso. 

 Elaborar los planes, programas, proyectos, reglamentos, presupuestos y políticas 

generales y particulares para toda y cada una de las áreas de la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas a cerca del cumplimiento de funciones de todo 

el personal de la empresa 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas. 

 Evaluar y analizar el comportamiento del mercado. 

 Controlar la producción de la empresa, aprobar órdenes de compra y;  

 Otras que se le asignare 

IV.  CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 

 Colaboración. 

 Aptitud ante las reglas.    

 Autocontrol y estabilidad emocional.         

 Buena comunicación 

 Honestidad e integridad.                         

 Trabajo en equipo. 

 Reacción ante problemas.                          

 Responsabilidad.                                               

V.  REQUISITOS MINIMOS 

TITULO : Ing.en Administración de Empresas. 

EXPERENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de relaciones humanas, alta gerencia y 

atención al cliente. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES 

Código 02 

I. IDENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO  

Encargada de llevar la contabilidad  de costos de la empresa y complimiento de 

labores de secretaria. 

III. FUNCIONES TIPICAS 

 Atender al público y a los socios de manera ágil y amable 

 Mantener archivos de la documentación enviada y recibida 

 Prepara los estados financieros de la empresa. 

 Elaborar informes y actas de sesiones 

 Elaborar y presentar registros contables 

 Depositar diariamente valores recaudados 

 Atender responsabilidades tributarias 

 Otras que  asigne el Jefe inmediato superior 

IV.  CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 

o Conocimiento de  normas y procedimientos contables. 

o Honestidad e integridad.                         

o Trabajo en equipo. 

o Responsabilidad.                                           

V.  REQUISITOS MINIMOS 

TITULO : Licenciada en contabilidad. 

EXPERENCIA: Cuatro  años en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de relaciones humanas, Paquetes 

informáticos  y atención al cliente. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES 

Código 03 

I. DENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION 

GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

El trabajo implica el manejo y asesoramiento de las relaciones legales y  

conflictivas que tenga que enfrentar la empresa. 

III. FUNCIONES TIPICAS 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Elaborar y presentar informes técnicos – legales 

 Elaborar contratos de trabajo  

 Desarrollar propuestas de mejoramiento institucional 

 Representar jurídicamente a la empresa 

 Asesorar legalmente a los trabajadores y empleados 

 Asesorar jurídicamente a la empresa 

 Otras que se le asignare 

IV.  CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 

 Profesional en Jurisprudencia  con capacidad de resolver de tipo legal. 

 Aptitud ante las reglas.            

 Honestidad e integridad.                         

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad.                                               

V.  REQUISITOS MINIMOS 

TITULO : Abogado. 

EXPERENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Informática básica,  relaciones humanas. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORABLES 

Código 04 

I. DENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de todos los procesos de producción de la empresa, mantenimiento 

de maquinas e instalaciones así como del almacenamiento del producto final. 

III. FUNCIONES TIPICAS 

 Emitir las órdenes de compra de insumos y materia prima para la 

confección de medias de hilo poli algodón para hombre. 

 Ejecución del proceso de producción.  

 Elaborar semanalmente inventarios de materia prima e insumos 

 Controlar que la producción se realice bajo estrictas normas de higiene y 

seguridad. 

 Elaborar los manuales de buenas prácticas de producción 

 Detectar fallas de producción 

 Supervisar el desenvolvimiento laboral 

 Distribuir el trabajo de auxiliares de producción 

IV.  CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 

o Persona con capacidad de movilidad y responsable. 

o Buena comunicación con los obreros  

o Honestidad e integridad.                         

o Trabajo en equipo. 

V.  REQUISITOS MINIMOS 

TITULO : Ingeniero Industrial. 

EXPERENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Curso de relaciones humanas. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES 

Código 05 

I. DENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

TITULO DEL PUESTO: AUXILIARES DE  PRODUCCIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar los procesos de producción, mantenimiento y servicio de producto dentro 

y fuera de la empresa, mantenimiento de maquinas e instalaciones 

III. FUNCIONES TIPICAS 

 Apoyar actividades de compra de materia prima e insumos 

 Recepción y selección de la materia prima 

 Transportar, desinfectar y almacenar materia prima e insumos 

 Patronar y escalar la materia prima 

 Ejecutar los procesos de tejido de medias 

 Etiquetar y almacenar el producto terminado 

 Apoyar actividades de transporte y entrega de producto 

 Evaluar el producto e insumos 

 Realizar limpieza diaria de las maquinas. 

 Otras que se les designe 

IV.  CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 

o Persona con capacidad de movilidad y ágil.            

o Buena comunicación con los demás 

o Trabajo en equipo. 

V.  REQUISITOS MINIMOS 

TITULO : Bachiller en cualquier especialidad. 

EXPERENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Curso de relaciones humanas. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES 

Código 06 

I. DENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR – CONDUCTOR. 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Vender y ofertar Medias de Poli algodón en locales comerciales de la provincia 

de Cotopaxi. 

III. FUNCIONES TIPICAS 

 Promocionar y vender el producto. 

 Desarrollar una cartera de clientes 

 Realizar actividades de cobranza 

 Cumplir con las metas de ventas establecidas por la Gerencia 

 Transportar materia prima, insumos y producto terminado 

 Entregar correspondencia 

 Velar por la seguridad y mantenimiento del vehículo y equipos que vayan 

al interior del mismo 

IV.  CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 

o Persona con  conocimiento en manejo de vehículo. 

o Buena comunicación y facilidad de palabra. 

o Honestidad e integridad.                         

o Trabajo en equipo. 

V.  REQUISITOS MINIMOS 

TITULO : Ing. En marketing y ventas – chofer 

profesional. 

EXPERENCIA: Dos años en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Curso de relaciones humanas, venta y 

posventa, cobranza. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales 

para la evaluación del proyecto así poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El término inversión se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren al 

comienzo de la vida económica del proyecto y que representan desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos de capital, tales como: terrenos, maquinaria 

etc. 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha 

del proyecto, pero también puede existir inversiones que sean necesarias realizar 

durante la operación, ya sea por reemplazar activos desgastados o porque se 

requiere incentivar la capacidad instalada. 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, Activos 

Diferidos y circulantes (capital de operación) 

Inversiones en Activos Fijos o Tangibles 

Se compone por los bienes propiedad de la empresa, que no son objeto de sus 

transacciones comunes, ya que le son indispensables para la realización de su 
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proceso productivo. Estos bienes son: terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículo de transporte, herramientas y otros. Se llama fijo porque la 

empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos, sin que con ellos ocasione 

problemas a sus actividades productivas. 

ACTIVOS FIJOS:    

MAQUINARIA Y EQUIPO: La maquinaria y equipos requeridos para la puesta 

en marcha del proyecto se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 31 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción No Valor Unitario Valor Total 

Máquina tejedora de 4 alimentadores 1 3000 3000 

Máquina Overlock de 2 hilos 1 545 545 

Máquina de termofijado 1 1200 1200 

Caldero acuatubular para generación de vapor 1 500 500 

Compresor doble pistón para compresión de aire 1 1100 1100 

Compresor de un pistón 1 700 700 

Balanza de precisión digital 1 870,50 870,50 

Computador con drive FDU-5 1 1800 1800 

TOTAL 9715,5 

Fuente: Almacén Laboral 
Elaboración: El Autor 

 

HERRAMIENTAS: Las herramientas a requerirse para realizar el proceso de 

producción son los siguientes: 
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Cuadro No 32 

HERRAMIENTAS 

Descripción No Valor Unitario Valor Total 

Canastillas plásticas 8 25,40 203,20 

Mangueras de 100 metros para aire 

comprimido 

1 102 102 

Porta conos de hilo 20 10 200 

Pistolas de aire 4 20 80 

 TOTAL  585,20 

Fuente: Almacén Laboral 
Elaboración: El Autor 

 

VEHICULO: Se adquirirá un vehículo cuyas características son las 

siguientes: 

Cuadro No 33 

VEHICULO 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Vehículo furgoneta con 

compartimientos para traslado de 

producto y puertas laterales 

corredizas marca CINASCAR 

1 12240 12240 

TOTAL 12240 

Fuente: Distribuidora CINASCAR 
Elaboración: El Autor 
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MOBILIARIO DE LA PLANTA: El detalle del mobiliario de planta 

considerado para el proceso de producción es el siguiente: 

Cuadro No 34 

MOBILIARIO DE PLANTA 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Estanterías 5 120 600 

Mesas de trabajo 2 205 410 

Basureros 5 30,10 150,50 

Coche metálico con plataforma 4 95 380 

Ventiladores  3 250 750 

TOTAL 2290,5 

Fuente: Muebles Metálicos y de grifería Guerrero 
Elaboración: El Autor 

 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION: El requerimiento de 

mobiliario necesario para administración es el siguiente: 
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Cuadro No 35 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Sillas plásticas tipo despacho 15 20,20 303 

Módulos de trabajo 3 250 750 

Archivadores verticales 1 90 90 

Basureros 4 15 60 

Mesa de reuniones 1 200 200 

TOTAL 1403 

Fuente: Muebles Salvador – Distribuidora PICA 
Elaboración: El Autor 

 

 

EQUIPO DE ADMINISTRACION: El equipo de administración 

requerido es el siguiente: 

 

Cuadro No 36 

EQUIPO DE ADMINISTRACION 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Teléfono Fax 1 181.30 181,30 

Calculadora 2 45,25 90,50 

Computadoras 2 600 1200 

Impresora 1 204 204 

Relojes  de pared 3 40 120 

TOTAL 1795,80 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS: 

                                    Cuadro No 37 

            ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Concepto Valor Total 

Elaboración del Proyecto 1303,90 

Prueba de Funcionamiento 200 

Permisos y Patentes 340,18 

Instalaciones y Adecuaciones 4520 

Capacitación 310 

Imprevistos (5%) 333,70 

TOTAL 7007,78 

                    Fuente: Proyecto – GADMA – IEPI - SECAP 
                    Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

ACTIVOS CIRCULANTES 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Para determinar la materia prima directa, 

primeramente se ha determinado las cantidades para producir 400 almuerzos 

diarios con el siguiente detalle: 

 

Cuadro No 38 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Denominación Unidad Cantidad 

Diaria 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Hilo Acrílico Kilo 96 2,50 240 

Hilo Fibra Nylon Kilo 96 1,20 115,20 

Hilo Elastómetro y lycra algodón Kilo 96 1,80 172,80 

TOTAL DIARIO 528 

TOTAL MENSUAL 11616 

TOTAL ANUAL 139392 

        Fuente: Almacén Laboral 

        Elaboración: El Autor 

 

El total anual se calculó tomando en cuenta 264 días laborables 
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MANO DE OBRA DIRECTA: La mano de obra directa que intervendrá 

en el proceso productivo es el siguiente: 

Cuadro No 39 

MANO DE OBRA DIRECTA 

                 

 
 
                    Fuente: Anexo 4 
                    Elaboración: El Autor 

 

Se la considera mano de obra directa a los recursos humanos que 

intervienen directamente en la elaboración del producto, su valor para 

el primer año es de 23077,69 USD., el personal no variará dado que la 

producción por persona es bastante flexible en el proceso productivo 

como en las actividades. 

Al Jefe de Planta se lo considera como mano de obra directa, por 

cuanto está a cargo directamente de la producción en lo que respecta a 

las mezclas, control de calidad y puesta en marcha de todos los 

procesos de producción dentro del área correspondiente a su cargo, o 

sea que participa directamente en la elaboración del producto. 

Concepto Primer Mes Sueldo Primer Año 

Jefe de Planta 650,25 7803 

Operarios (3) 1272,89 15274,69 

TOTAL 1923,14 23077,69 
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MATERIALES INDIRECTOS:   Los materiales indirectos a 

requerirse en el proceso de producción son los siguientes: 

Cuadro No 40 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

      Fuente: EMAPA - AGIP 
                   Elaboración: El Autor 

 

DEPRECIACIONES: Las depreciaciones calculadas se las realizaron de 

acuerdo a la tabla emitida por el SRI. 

                                   Cuadro No 41 

                              DEPRECIACIONES  

  DEPRECIACION AREA DE PRODUCCION 

Descripción Cuadro 
Años de 

Vida Útil 
% Deprec Costo Total 

Valor 

Residual 

Deprec

. Anual 

Maquinaria y equipo No 29 10 20% 9715,5 1943,1 777,2 

Herramientas No 30 5 10% 585,2 58,5 105,3 

Mobiliario de planta No 32 10 10% 1725,5 172,55 155,3 

Equipo de computo   3 33.33% 1800 599,94 400,02 

Fuente: Anexos 8, 9 y 
10             
Elaboración: El Autor 

 

 

Concepto Primer Mes Costo Primer Año 

Energía Eléctrica 97,40 1168,80 

Agua 65,20 782,40 

TOTAL  162,60 1951,20 
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Cuadro No 42 

                              DEPRECIACIONES 

 DEPRECIACION VEHICULO 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Vehículo No 31 10 20% 12240 2448 979,20 

Fuente: Anexos 11 
Elaboración: El Autor 

      

 

                               

 Cuadro No 43 

                              DEPRECIACIONES 

 

 DEPRECIACION AREA ADMINISTRATIVA 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Mobiliario de 

Oficina 

No 33 10 10% 1403 140,30 126,27 

Equipo de Oficina No 34 5 10% 391,80 39,18 70,52 

Equipo de 

Computación 

No 34 3 33,33% 1200 399,96 266,68 

Fuente: Anexos 12, 13 y 14 
Elaboración: El Autor 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los gastos administrativos en los que 

se incurrirán son los siguientes: 

Cuadro No 44 

                GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 
1er. AÑO 

V/TOTAL 

Personal Administrativo  

Gerente 770,9 9250,8 

Secretaria-
Contadora 

395,95 4751,4 

Gastos Generales de Administración 

Teléfono – Fax 60 720 

Energía Eléctrica 10 120 

Agua Potable 5 60 

Utiles de Aseo 38,64 463,68 

Arriendo 285 3420 

Utiles de Oficina 55 660 

Otros (3%) 13,61 163,32 

Amortización Diferida 

Amortización 
Diferida 

58,3982 700,778 

 

                                     Fuente: Anexo 5, Investigación Directa,  Anexo 7 
                                     Elaboración: El Autor 
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                              Cuadro No 45 

                TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 

V/TOTAL 

Personal Administrativo (2) 

Gastos Generales Adm. 

Amortización Diferida 

1166,85 

467,25 

58,3982 

14002,20 

5607,00 

700,7780 

TOTAL 1692,4982 20309,978 

                                     Fuente: Cuadro 42 
                                     Elaboración: El Autor 
 

GASTOS DE VENTAS: Los gastos de ventas en los que se incurrirán son 

los siguientes: 

                                  Cuadro No 46 

                         GASTOS DE VENTAS 
 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 

Personal de Ventas (1)        

(conductor – vendedor) 

Combustible de vehículo 

395,95 

 

150,00 

4751,40 

 

1800 

TOTAL 545,95 6551,4 

  Fuente: Anexo 6, Investigación Directa 

  Elaboración: El Autor 
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PROMOCION: Los rubros requeridos para promocionar el producto en 

radio y prensa escrita son los siguientes: 

Cuadro No 47 

 GASTOS PROMOCION 
CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

Radio 

Periódico 

250,00 

100,00 

3000,00 

1200,00 

TOTAL 350,00 4200,00 

                                               Fuente: Radio Centro y Diario El Heraldo 
                                               Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSIONES 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS: Las inversiones en activos fijos a realizarse 

se detallan en el siguiente cuadro:                               

                                                                Cuadro No 48 

                         INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 

Activos Cuadros Valor 

Maquinaria y Equipo No 29 9715,50 

Herramientas No 30 585,20 

Vehículos No 31 12240 

Mobiliario de Planta No 32 2290,50 

Mobiliario de Oficina No 33 1403 

Equipo de Oficina No 34 1795,80 

Imprevistos 2%  560,6 

Total 28590,60 

                                             Fuente: Cuadros 29….34 
                                             Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS: Las inversiones en activos diferidos 

que se realizarán se los especifican en el siguiente cuadro. 

                                    Cuadro No 49 

              INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 

Concepto Valor Total 

Elaboración del Proyecto 1303,90 

Prueba de Funcionamiento 200 

Permisos y Patentes 340,18 

Instalaciones y Adecuaciones 4520 

Capacitación 310 

Imprevistos (5%) 333,70 

TOTAL 7007,78 

           Fuente: Cuadro No 35 
           Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES ACTIVOS CIRCULANTES: 

                                      Cuadro No 50 

                                INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Activos Cuadros Valor 

Materia Prima Directa No 36 11616 

Mano de Obra Directa No 37 1454 

Materiales Indirectos No 38 162,60 

Gastos Administrativos No 43 1692,49 

Gastos de Ventas No 44 545,95 

Gastos Promoción No 45 350 

Imprevistos 2%  316,42 

Total 16137,46 

                                             Fuente: Cuadros 36, 37,38, 43, 44, 45 
                                             Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSION TOTAL PREVISTA: Tomando en cuenta los 

valores necesarios para los activos se determina la inversión total requerida en el 

siguiente cuadro: 

                                Cuadro No 51 

                           INVERSION TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 28590,60 

Activo Diferido 7007,78 

Activo Circulante 16137,46 

Total 51735,84 

                           Fuente: Cuadros 46 – 47 - 48 
                           Elaboración: El Autor 

 

                                             

                                         Cuadro No 52 

 

                                          FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Crédito 15000 29% 

Capital Social 36735,84 71% 

Total 51735,84 100% 

                              Elaboración: El Autor 

 

 



 

135 
 

                                Cuadro No 53 

               AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

CAPITAL: 15.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 14%     

TIEMPO: 10 AÑOS    

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    15.000,00 

1 750,00 1.050,00 1.800,00 14.250,00 

2 750,00 997,50 1.747,50 13.500,00 

3 750,00 945,00 1.695,00 12.750,00 

4 750,00 892,50 1.642,50 12.000,00 

5 750,00 840,00 1.590,00 11.250,00 

6 750,00 787,50 1.537,50 10.500,00 

7 750,00 735,00 1.485,00 9.750,00 

8 750,00 682,50 1.432,50 9.000,00 

9 750,00 630,00 1.380,00 8.250,00 

10 750,00 577,50 1.327,50 7.500,00 

11 750,00 525,00 1.275,00 6.750,00 

12 750,00 472,50 1.222,50 6.000,00 

13 750,00 420,00 1.170,00 5.250,00 

14 750,00 367,50 1.117,50 4.500,00 

15 750,00 315,00 1.065,00 3.750,00 

16 750,00 262,50 1.012,50 3.000,00 

17 750,00 210,00 960,00 2.250,00 

18 750,00 157,50 907,50 1.500,00 

19 750,00 105,00 855,00 750,00 

20 750,00 52,50 802,50 0,00 

  15.000,00 11.025,00 26.025,00  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 
Elaboración: El Autor 
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COSTOS E INGRESOS 

 

COSTOS. 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya sumatoria 

corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar los costos 

totales de producción es con la finalidad de calcular los costos unitarios de 

producción, mismos que permiten establecer el precio de venta a nivel de fábrica. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende la 

materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, costos 

de operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando en 

cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente calculado, de 

acuerdo a la situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a 

realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación anual del  1,75%. En el 

siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 
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   CUADRO No 54 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa 139392,00 141831,36 144313,41 146838,89 149408,57 152023,22 154683,63 157390,59 160144,93 162947,47 

Mano de Obra Directa 23077,69 25181,55 27322,23 29500,37 31716,62 33971,66 36266,17 38600,82 40976,34 43393,43 

Materia Prima Indirecta 1951,20 1985,35 2020,09 2055,44 2091,41 2128,01 2165,25 2203,14 2241,70 2280,93 

SUBTOTAL 164420,89 168998,26 173655,73 178394,70 183216,61 188122,90 193115,05 198194,56 203362,97 208621,82 

COSTOS GENERALES PRODUCCIÓN   

Mantenimiento y Reparación 545,26 554,80 564,51 574,39 584,44 594,67 605,08 615,67 626,44 637,40 

Depreciación Activos 633,24 633,24 633,24 1233,18 1233,18 1233,18 1355,11 1355,11 1355,11 1355,11 

SUBTOTAL 1178,50 1188,04 1197,75 1807,57 1817,62 1827,85 1960,19 1970,78 1981,55 1992,51 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Personal de Administración 14378,36 15729,98 17105,26 18504,60 19928,43 21377,18 22851,28 24351,17 25877,32 27430,17 

Gastos Generales de Administración 5607,00 5705,12 5804,96 5906,55 6009,91 6115,09 6222,10 6330,99 6441,78 6554,51 

Personal de Ventas 5073,56 5462,35 5857,94 6260,45 6670,01 7086,74 7510,75 7942,19 8381,18 8827,85 

Promoción 4200,00 4273,50 4348,29 4424,38 4501,81 4580,59 4660,75 4742,31 4825,30 4909,75 

Combustible  de Vehículo 1800,00 1831,50 1863,55 1896,16 1929,35 1963,11 1997,46 2032,42 2067,99 2104,18 

Depreciación Activos Adm. 486,27 486,27 486,27 543,93 543,93 606,69 675 675 675 675 

Depreciación Vehículo 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 

SUBTOTAL 32524,39 34467,92 36445,46 38515,27 40562,64 42708,59 44896,54 47053,29 49247,77 51480,66 

GASTOS FINANCIEROS   

Amortización Préstamo 2047,5 1837,5 1627,5 1417,5 1207,5 997,5 787,5 577,5 367,5 157,5 

Amortización Activo Diferido 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 

SUBTOTAL 2748,28 2538,28 2328,28 2118,28 1908,28 1698,28 1488,28 1278,28 1068,28 858,28 

TOTAL 200872,06 207192,50 213627,22 220835,82 227505,14 234357,61 241460,06 248496,90 255660,56 262953,27 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

suma un valor de 200872,06 dólares, y en el décimo año el valor estimado 

asciende a 262953,27 dólares. Para el cálculo del presupuesto de operación del 

año No 2 hasta el año No 10, se proyecto en base a la inflación anual del 1,75% y 

para los rubros de Mano de Obra Directa, Personal Administrativo y Personal de 

Ventas desde el año No 2 hasta el año No10 a más de utilizar para la proyección el 

porcentaje de inflación anual se sumo lo correspondiente a fondos de reserva.  

COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada 

periodo, para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el 

primer año, se sigue el siguiente procedimiento: 

 

                                        Presupuesto de Operación (Año 1) 

COSTO UNITARIO= ------------------------------------------ 

                                        No de pares de medias (Año 1) 

 

    200872,06 

   = --------------------------------------- 

    253440 

   =  0,79 

El costo unitario de producción de un par de medias de poli algodón es de 0,79 

dólares para el primer año. 

Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios de los demás 

años. 
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En el cuadro siguiente se indica los costos unitarios para los diez años de vida útil 

del proyecto. 

CUADRO No 55 

COSTOS UNITARIOS 

    

AÑOS 
PRESUPUESTO 

DE 
OPERACIÒN 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

1 200872,06 253440 0,79 

2 207192,50 253440 0,82 

3 213627,22 253440 0,84 

4 220835,82 320000 0,69 

5 227505,14 320000 0,71 

6 234357,61 320000 0,73 

7 241460,06 385000 0,63 

8 248496,90 385000 0,65 

9 255660,56 400000 0,64 

10 262953,27 400000 0,66 

 

El costo unitario de un par de medias de poli algodón, para el primer año es de 

$0,79 dólares mientras que el costo en el décimo año es de $0,66 dólares 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Los costos totales generalmente se los clasifica o subdividen en costos fijos y 

costos variables. 

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, aunque 

aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos variables varían de 

acuerdo al aumento o disminución de la producción 
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En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del 

proyecto. 

  CUADRO No 56 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

       
DESCRIPCIÓN 

1 5 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa   139392,00   149408,57   162947,47 

Mano de Obra Directa   23077,69   31716,62   43393,43 

Materia Prima Indirecta   1951,20   2091,41     

SUBTOTAL   164420,89   183216,61   206340,89 

COSTOS GENERALES DE 
PRODUCCIÒN   

Mantenimiento y Reparación 
 

545,26   584,44   637,40 

Depreciación Activos 633,24   1233,18   1355,11   

SUBTOTAL 633,24 545,26 1233,18 584,44 1355,11 637,40 

COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Personal de Administración 14378,36   19928,43   27430,17   

Gastos Generales de 
Administración 

 
5607,00  

 
6009,91  

 
6554,51  6554,51 

Personal de Ventas 5073,56 
 

6670,01 
 

8827,85   

Promoción 4200,00  
 

4501,81  
 

4909,75  4909,75 

Combustible y Mantenimiento 
del vehículo 

 
1800,00 

 
1929,35 

 
2104,18 

Depreciación Act. Adminis 486,27   543,93   675   

Depreciación Vehículo 979,20   979,2   979,2   

SUBTOTAL 20917,39 11607,00 28121,57 12441,07 37912,22 13568,43 

GASTOS FINANIEROS             

Amortización Préstamo 2047,5   1207,5   157,5   

Amortización Activo Diferido 700,78   700,78   700,78   

SUBTOTAL 2748,28 0 1908,28 0 858,28 0 

TOTAL 34105,91 166766,15 41774,75 185730,40 51589,87 209082,47 
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INGRESOS 

En el proyecto los ingresos serán generados, por la venta de medias de poli 

algodón. 

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de producción, 

un 115,18% de margen de utilidad; considerando que este margen de utilidad 

brindará a los inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. Además 

se ha tomado en cuenta que el precio de venta es competitivo con productos 

similares existentes en el mercado. 

COSTO UNITARIO + MARGEN DE UTILIDAD = PRECIO DE VENTA 

              0,79              +                0,91                = $ 1,70 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de 

empresa por los volúmenes de producción de cada periodo. 

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, de 

acuerdo al programa de producción. 
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                                                             CUADRO No 57 

 

INGRESOS TOTALES 

       
AÑO COSTOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD PVP INGRESOS 

1 200872,06 253440 0,79 0,91 1,70 431874,92 

2 207192,50 253440 0,82 0,94 1,76 445463,87 

3 213627,22 253440 0,84 0,97 1,81 459298,52 

4 220835,82 320000 0,69 0,79 1,48 474797,02 

5 227505,14 320000 0,71 0,82 1,53 489136,06 

6 234357,61 320000 0,73 0,84 1,57 503868,87 

7 241460,06 385000 0,63 0,72 1,35 519139,12 

8 248496,90 385000 0,65 0,74 1,39 534268,34 

9 255660,56 400000 0,64 0,74 1,37 549670,21 

10 262953,27 400000 0,66 0,76 1,41 565349,52 
               Fuente:  
               Elaboración: El Autor 
 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias o también denominado rentas y gastos es un 

documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y deducciones 

como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, entre otros. 

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden generarse 

en los años de vida útil del proyecto. En el proyecto el procedimiento que se ha 

seguido para determina las ganancias o utilidades en cada uno de los años es el 

siguiente: 
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Ingresos por Ventas 

 

( - ) Costo Primo 164420,89 

( = ) Utilidad en Ventas 431874,92 

( - ) Costo de Operación 200872,06 

( = ) Utilidad en Operaciones 231002,87 

( - ) 15% Reparto a Trabajadores 34650,43 

( = ) Utilidad antes de Impuestos 196352,44 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 49088,11 

( = ) Utilidad antes de Reserva Legal 147264,33 

( - ) 10% Reserva Legal 14726,43 

UTILIDAD NETA 132537,89 
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CUADRO No 58 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

           DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por Ventas 431874,92 445463,87 459298,52 474797,02 489136,06 503868,87 519139,12 534268,34 549670,21 565349,52 

(-) Costo Total 200872,06 207192,50 213627,22 220835,82 227505,14 234357,61 241460,06 248496,90 255660,56 262953,27 

(=) Utilidad Bruta en 
Ventas 231002,87 238271,37 245671,30 253961,20 261630,92 269511,26 277679,07 285771,44 294009,65 302396,26 

(-)15% Utilidad de 
Trabajadores 34650,43 35740,71 36850,70 38094,18 39244,64 40426,69 41651,86 42865,72 44101,45 45359,44 

(=) Utilidad antes de 
I.R. 196352,44 202530,67 208820,61 215867,02 222386,28 229084,57 236027,21 242905,72 249908,20 257036,82 

(-) 25% I.R. 49088,11 50632,67 52205,15 53966,75 55596,57 57271,14 59006,80 60726,43 62477,05 64259,20 

(=) Utilidad Liquida 
del Ejercicio 147264,33 151898,00 156615,45 161900,26 166789,71 171813,43 177020,41 182179,29 187431,15 192777,61 

(-) 10% Reserva Legal 14726,43 15189,80 15661,55 16190,03 16678,97 17181,34 17702,04 18217,93 18743,12 19277,76 

(=) Utilidad Neta 132537,89 136708,20 140953,91 145710,24 150110,74 154632,08 159318,36 163961,36 168688,04 173499,85 
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CUADRO No 59 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ventas   431874,92 445463,87 459298,52 474797,02 489136,06 503868,87 519139,12 534268,34 549670,21 565349,52 

Valor Residual       999,90   197,68 1052,14     1107,70  990 

Crédito 15000                     

Capital propio 36735,84                     

TOTAL INGRESOS 51735,84 431874,92 445463,87 460298,42 474797,02 489233,74 504921,01 519139,12 534268,34 550777,91 565349,52 

EGRESOS                       

Costo de Producción   200872,06 207192,50 213627,22 220835,82 227505,14 234357,61 241460,06 248496,90 255660,56 262953,27 

Reinversiones         3157,50   1028,29 3323,30      1990 

Activo Fijo 28590,6                     

Activo Diferido 7007,78                     

Capital de Operación 16137,46                     

TOTAL EGRESOS 51735,84 200872,06 207192,50 213627,22 223993,32 227505,14 235385,90 244783,36 248496,90 255660,56 262953,27 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   231002,87 238271,37 246671,20 250803,70 261728,60 269535,11 274355,77 285771,44 295117,35 302396,26 

(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES   34650,43 35740,71 37000,68 37620,55 39259,29 40430,27 41153,37 42865,72 44267,60 45359,44 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS   196352,44 202530,67 209670,52 213183,14 222469,31 229104,84 233202,40 242905,72 250849,75 257036,82 

(-) 25% I.R   49088,11 50632,67 52417,63 53295,79 55617,33 57276,21 58300,60 60726,43 62712,44 64259,20 

UTILIDAD LIQUIDA   147264,33 151898,00 157252,89 159887,36 166851,98 171828,63 174901,80 182179,29 188137,31 192777,61 

Amortización Diferidos   700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 

Depreciaciones   2880,49 2880,49 2880,49 2915,49 2915,49 2924,77 2961,57 2961,57 2961,57 2961,57 

UTILIDAD NETA   143683,06 148316,73 153671,62 156271,09 163235,71 168203,08 171239,45 178516,94 184474,96 189115,26 

FLUJO NETO DE CAJA  0 143683,06 148316,73 153671,62 156271,09 163235,71 168203,08 171239,45 178516,94 184474,96 193115,26 
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se define como el nivel de ingresos o de operación en el 

cual la empresa no tendrá ni utilidades ni pérdidas. El punto de equilibrio se 

calcula mediante dos métodos: matemáticamente y gráficamente. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

1) METODO MATEMATICO 

 

 PE EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   34105,91 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                431874,92-  166766,15 

 

 24298,91 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                           265108,77 

 

PE  = 12,86 % 
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 PE EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

               Costo Variable Total  

         1 -   -------------------------- 

                  Ventas totales 

 

        34105,91 

PE  =  ----------------------------------- 

                   166766,15 

    1 -   -------------------------- 

                   431874,92 

 

                 24298,91 

PE  = ---------------------- 

                   0,61 

 

PE  = 55560,17 
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2) Método Gráfico 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  12,86% de 

su capacidad instalada y cuándo venda 55560,17 dólares. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

1) METODO MATEMATICO 

 

 PE EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

  Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

41774,75 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                    489136,06 – 185730,40 

 

41774,75 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                          303405,66 

 

PE  = 13,77 % 
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 PE EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

               Costo Variable Total  

          1 -   -------------------------- 

                  Ventas totales 

 

    41774,75 

PE  =  ----------------------------------- 

                 185730,40 

1 -   -------------------------- 

               489136,06 

 

             41774,75 

PE  = ---------------------- 

              0,62 

 

PE  = 67347,25 
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2) Método Gráfico 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  13,77% de 

su capacidad instalada y cuándo venda 67347,25 dólares. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

 

1) METODO MATEMATICO 

 

 PE EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

51589,87 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

             565349,52  - 209082,47 

 

51589,87 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                          356267,05 

 

PE  = 14,48% 
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 PE EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

             Costo Variable Total  

1 -   -------------------------- 

              Ventas totales 

 

     51589,87 

PE  =  ----------------------------------- 

                  209082,47 

1 -   -------------------------- 

                565349,52 

 

              51589,87 

PE  = ---------------------- 

              0,63 

 

PE  =  81866,42 
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2) Método Gráfico 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  14,48% de 

su capacidad instalada y cuándo venda 81866,42 dólares. 
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EVALUACION FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o viabilidad 

financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que permitirán la 

adopción de decisiones sobre la puesta en marcha o no del proyecto. 

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que 

deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor monetario resultante de la diferencia entre 

la suma de los flujos de caja descontados y la inversión inicial del proyecto. La 

tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito solicitado a 

la Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuc Runa, que en el proyecto es de 14%. 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si el VAN es positivo, se debe ejecutar el proyecto 

b) Si el VAN es cero, es indiferente la ejecución del proyecto 

c) Si el VAN es negativo, se rechaza el proyecto 

El procedimiento que se ha seguido es la aplicación del factor de actualización 

14% a los flujos de caja, obteniéndose los valores actualizados, a ese total se le 
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resta la inversión del proyecto, dando como resultado el valor actual neto del 

proyecto, como se indica a continuación. 

 

CUADRO No 58 

VALOR ACTUAL NETO 

    

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTO 
ACTUALIZACIÓN 

14% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -51735,84     

1 143683,06 0,87719298 126037,77 

2 148316,73 0,76946753 114124,91 

3 153671,62 0,67497152 103723,97 

4 156271,09 0,59208028 92525,03 

5 163235,71 0,51936866 84779,51 

6 168203,08 0,45558655 76631,06 

7 171239,45 0,39963732 68433,68 

8 178516,94 0,35055905 62580,73 

9 184474,96 0,30750794 56727,52 

10 189115,26 0,26974381 51012,67 

   
836576,84 

   
-51735,84 

   
784841,00 

 

FA = 1/ (1+i)´n 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

VAN = 836576,84 – 51735,84 

         VAN = 784841,00 

 

El VAN del proyecto es de 784841,00  por lo que se debe ejecutar el proyecto 

TASA  INTERNA DE RETORNO 



 

157 
 

Se define la TIR como la tasa de descuento (tasa de interés) que determina que el 

valor actual de los flujos de caja sea igual al valor actual de los flujos de 

inversión. 

CUADRO No 59 

 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

280% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ.281% 

VAN 
MAYOR 

0     
-

51735,84   
-

51735,84 

1 143683,06 0,263157895 37811,33 0,2617801 37613,37 

2 148316,73 0,069252078 10271,24 0,06852882 10163,97 

3 153671,62 0,018224231 2800,55 0,01793948 2756,79 

4 156271,09 0,00479585 749,45 0,0046962 733,88 

5 163235,71 0,001262066 206,01 0,00122937 200,68 

6 168203,08 0,000332123 55,86 0,00032183 54,13 

7 171239,45 8,74007E-05 14,97 8,4247E-05 14,43 

8 178516,94 2,30002E-05 4,11 2,2054E-05 3,94 

9 184474,96 6,05268E-06 1,12 5,7734E-06 1,07 

10 189115,26 1,59281E-06 0,30 1,5114E-06 0,29 

   
179,10 

 
-193,31 

 

 

  

 

TIR=  280 + 1 (179,10 / 179,10 – (-193,31)) 

TIR=  280 + 1 (179,10 /372,41) 

            TIR= 280+1 (0,48) 

            TIR= 280,48 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Lo que determina que el porcentaje que arroja el dinero en la empresa es mayor al 

costo de oportunidad  siendo este del 280,48% mayor al porcentaje vigente en el 

presente. 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el número de unidades 

monetarias que se obtendría por la inversión de una unidad. 

Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los egresos actualizados del 

proyecto. El factor de actualización es la tasa del costo del capital, que es del 14% 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si B/C es mayor que 1, se acepta el proyecto 

b) Si B/C es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto 

c) Si B/C es menor que 1, se rechaza el proyecto 

El resultado encontrado es de 1,95 y según los criterios de decisión se acepta el 

proyecto. Se puede también interpretar este resultado de la siguiente forma. Que 

por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 0,95 dólares 

En el siguiente cuadro se presenta el procedimiento seguido para el cálculo de este 

indicador 
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Cuadro No 60 

AÑO 
ING. 

ORIGINALES 
TOTALES 

COSTOS INVERSIÓN 
F. 

ACTUALIZACIÓN 
11% 

ING. 
ACTUALIZADOS 

(FA * 
INGRESOS) 

EGRES
OS 

ACTU
ALIZA
DOS 
(FA * 

EGRES
OS) 

0     -51735,84 -51735,84     

1 431874,92 200872,06   0,900900901 389076,51 
18096

5,82 

2 445463,87 207192,50   0,811622433 361548,47 
16816

2,08 

3 459298,52 213627,22   0,731191381 335835,12 
15620

2,38 

4 474797,02 220835,82   0,658730974 312763,50 
14547

1,40 

5 489136,06 227505,14   0,593451328 290278,44 
13501

3,23 

6 503868,87 234357,61   0,534640836 269388,87 
12529

7,15 

7 519139,12 241460,06   0,481658411 250047,73 
11630

1,27 

8 534268,34 248496,90   0,433926496 231833,19 
10782

9,39 

9 549670,21 255660,56   0,390924771 214879,70 
99944

,05 

10 565349,52 262953,27   0,352184479 199107,33 
92608

,06 

          2745623,17 
14107
20,20 

 

 

 

 

 INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO 

COSTO =      ---------------------------------    = 

   COSTO ACTUALIZADO 
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                           2745623,17 

R (B/C) =   --------------------------------------- 

                          1410720,20 

R (B/C) =  1,95 dólares 

 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que se debe 

transcurrir para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente cuadro 

se presenta este procedimiento. 

CUADRO No 61 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

    
 

AÑO 
FLUJO NETO 

DESCONTADO    

0 -51735,84 
  

 
1 143683,06 

  
 

2 148316,73 291999,79 
 

 
3 153671,62 301988,35 

 
 

4 156271,09 309942,71 
 

 
5 163235,71 319506,80 

 
 

6 168203,08 331438,79 
 

 
7 171239,45 339442,53 

 
 

8 178516,94 349756,39 
 

 
9 184474,96 362991,90 

 
 

10 189115,26 
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PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN – INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

       

PRC   = 1   + 
291999,79 -   51735,84  

148316,73  

       

PRC   = 2,61      

   2 Años   

 0,64  * 12  =   7,68 7 Meses   

 0,68  * 30  =   20,4 20 Días   

 

Análisis: El capital se recupera en 2 años 7 meses 20 días 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 20% 

en los costos y una disminución del 15% en los ingresos. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo tanto 

no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos o 

incrementados en un 20% y en un 15%, respectivamente; es decir, el proyecto no 

es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás 

índices. 
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CUADRO No 62 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 63 

 

 

 

 

 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
20% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

133% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ 

134% 

VAN 
MAYOR 

0           -51735,84   -51735,84 

1 200872,06 241046,47 431874,92 190828,46 0,4291845 81900,62 0,4273504 81550,62 

2 207192,50 248631,00 445463,87 196832,87 0,1841994 36256,49 0,1826284 35947,27 

3 213627,22 256352,66 459298,52 202945,86 0,0790555 16043,99 0,0780463 15839,18 

4 220835,82 265002,99 474797,02 209794,03 0,0339294 75118,19 0,0333531 6997,29 

5 227505,14 273006,17 489136,06 216129,89 0,0145620 31847,28 0,0142535 3080,60 

6 234357,61 281229,14 503868,87 222639,73 0,0062498 21391,45 0,0060912 1356,15 

7 241460,06 289752,07 519139,12 229387,06 0,0026823 61569,29 0,0026031 597,11 

8 248496,90 298196,28 534268,34 236072,06 0,0011512 271,77 0,0011124 262,61 

9 255660,56 306792,68 549670,21 242877,54 0,0004941 120,00 0,0004754 115,46 

10 262953,27 315543,92 565349,52 249805,60 0,0002121 52,97 0,0002032 50,75 

            195182,21   94061,21 

 
NTIR   = 

Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       240    +        1,00      ( 
195182,21 

   )      = 434,72 % 

VAN menor - VAN mayor 

94061,21 

 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 280,48 -(-434,72)     = 715,2 % 

Porcentaje de variación                                              (Diferencia. Tir / Tir del proyecto)*100  715,23 /   280,48      = 254,97% 

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   254,97 /   434,72      = 0,99 

 

El coeficiente de sensibilidad es 0.99, por lo tanto es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 15% 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 15% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

230% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ 

231% 

VAN 
MAYOR 

0           -51735,84   -51735,84 

1 200872,06 431874,92 367093,69 64781,24 0,6211180 40236,79 0,6172840 39988,42 

2 207192,50 445463,87 378644,29 66819,58 0,3857876 25778,16 0,3810395 25460,90 

3 213627,22 459298,52 390403,74 68894,78 0,2396196 16508,54 0,2352096 16204,71 

4 220835,82 474797,02 403577,46 71219,55 0,1488321 10599,75 0,1451911 10340,44 

5 227505,14 489136,06 415765,65 73370,41 0,0924423 6782,53 0,0896241 6575,76 

6 234357,61 503868,87 428288,54 75580,33 0,0574176 4339,64 0,0553235 4181,37 

7 241460,06 519139,12 441268,26 77870,87 0,0356631 2777,12 0,0341503 2659,32 

8 248496,90 534268,34 454128,09 80140,25 0,0221510 1775,19 0,0210805 1689,39 

9 255660,56 549670,21 467219,68 82450,53 0,0137584 1134,39 0,0130126 1072,90 

10 262953,27 565349,52 480547,09 84802,43 0,0085456 724,69 0,0080325 681,17 

            58920,95   57118,54 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 

VAN menor 
)     =  230,00    +        1,00      ( 

159534,30 
   )      = 356,20 % 

VAN menor - VAN mayor 45972,25 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 280,48 -(-356,20)   = 636,68% 

Porcentaje de variación                                              Diferencia. Tir / Tir del proyecto 636,68 /   280,48      = 38,78% 

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   356,78 /   356,69      = 0,98 

El coeficiente de sensibilidad es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 



 

164 
 

h.  CONCLUSIONES  

En base al desarrollo de la presente investigación se llego a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la provincia de Cotopaxi, nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, 

lo cual con la implementación de nuestra empresa, en su capacidad 

instalada, será cubierta en un 29,38%. 

 Nuestra empresa se ubicará en el sector norte de la ciudad de 

Latacunga, - Parque Industrial – Av. Eloy Alfaro  Psj. S/n, sector muy 

comercial, que cuenta con todos los servicios básicos y facilidades de 

acceso. 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en 

consideración las ventajas que presenta en relación con otro tipo de 

organizaciones, se conformará la COMPAÑÍA CONFEC CIA LTDA.. 

 El proyecto alcanza una inversión de 51735,84 y se financiará con un 

aporte de los socios del 71% del total de la inversión, que corresponde a 

36735,84  dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda que constituirá  el 

29% que corresponde a 15000 dólares a 10 años plazo al 14% de interés 

anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y otros.  
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 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 784841 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por 

cuanto a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del 

proyecto son superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 

2 años, 7 meses y 20 días. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido 

en la empresa existirá una utilidad de 1,15  dólares. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 280,48%, resulto mayor que el 

costo de oportunidad del dinero. 

 La empresa puede soportar un 20% de incremento de los costos y un  

15% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la empresa 

por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero, 

beneficio de los inversionistas y de cada una de las personas que 

consuman el producto. y así poder cubrir la demanda de la población 

de la provincia de Cotopaxi. 

 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe 

implementar programas de capacitación sobre manejo y tratamiento de 

desechos textiles así no afectar el medio ambiente de la zona en donde 

esta ubicado la empresa  

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en cuenta 

el tipo de organización y la  actualización de costos de acuerdo a la 

inflación. 

 Una vez posicionado el producto en la provincia de Cotopaxi, a través 

de un adecuado marketing, nos proyectaremos  a la búsqueda de 

nuevos mercados en la provincia de Tungurahua, Chimborazo entre 

otros. Para mejorar la rentabilidad de la empresa y cubrir todos su 

costos. 

 Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de 

esta manera reducir en algo el gran problema de desempleo que existe 

en  nuestra provincia. 
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 Finalmente, una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, 

es recomendable la automatización del proceso productivo, con la 

implementación de nuevas maquinarias que permitan reducir costos de 

mano de obra, optimizar tiempos y elaborar nuevos productos 

 Para asegurara la sostenibilidad de la empresa y mantener la ventas  se 

recomienda la firma de un contrato con las personas quienes pueden 

considerar  distribuidoras; así  también mantener un control adecuado 

de gastos  y costos de operación para alcanzar la rentabilidad  

esperada. 

 Se debe tomar muy en cuenta la estabilidad económica del país y 

adoptar una cultura empresarial  enfocada exclusivamente al servicio 

del cliente, que genere una relación de convivencia, para que este se 

sienta confiado al momento de ser particepe en la actividad económica 

de la empresa 
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k. ANEXOS 

ANEXO No 1 

PROYECTO DE TESIS 

PROBLEMÁTICA: 

En la actualidad el sector de la confección textil en la provincia de Cotopaxi se ha 

visto notablemente afectada por la venta de prendas de vestir cuyo origen es el 

País vecino del Perú desde donde se trae especialmente medias para hombre, 

producto de gran consumo en nuestra ciudad y provincia, especialmente por la 

población de 15 años en adelante. Debido a que nuestra provincia y país no está 

exenta de la entrada de mercadería utilizando el mecanismo del contrabando y a 

que  nuestro mercado se ha visto invadido de productos de precios accesibles pero 

de mala calidad, nuestra población muestra su malestar por la existencia de estos 

productos al poco tiempo de haberlos adquirido. 

En lo que tiene que ver con el contrabando de prendas de vestir desde el Perú 

debemos mencionar que este fenómeno se viene dando desde el mes de marzo del 

año 2011 y según información del Ministerio de la Producción de la provincia de 

Cotopaxi, esto se debe a que todavía en el país no se cuenta con mecanismos de 

control eficientes y suficientes por parte de la aduana ecuatoriana. La mercancía 

peruana llega a nuestra provincia generalmente a primeras horas de los días 

sábados a la Plaza del Salto desde donde se distribuye a los propietarios de los 

almacenes, plazas y mercados. 
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En la provincia de Cotopaxi la población que adquiere los productos 

especialmente peruanos (medias de hilo) no tiene una alternativa de producción 

local que le signifique precios accesibles y de buena calidad a pesar de existir 

proveedores de materia prima en las provincias vecinas de Tungurahua y 

Pichincha así como también recurso humano capacitado, los que se han visto 

obligados a migrar a otras provincias por la falta de fuentes de trabajo que tengan 

que ver con la confección textil. 

Nuestra provincia siempre se ha caracterizado por la presencia en la economía del 

país; está basada en los sectores productivos relacionados a la agricultura y 

floricultura por lo que se ha descuidado la incursión en otros sectores productivos 

como el textil por ejemplo como lo hacen en las provincias de Tungurahua y 

Chimborazo. 

Una forma bajo la cual se puede evidenciar lo antes mencionado es el alto índice 

de prendas de vestir peruanas en los almacenes y puestos ubicados en las plazas y 

mercados de nuestra ciudad especialmente pantalones de tela y medias.    

Bajo este contexto un alto porcentaje de los productos que tienen que ver con la 

vestimenta de las personas especialmente en lo que se refiere a las medias de 

hombre que se expenden en la provincia de Cotopaxi son de origen peruano y de 

mala calidad ya que la materia prima de las mismas son 100% fibras sintética, es 

decir de poliéster, y que debido a la inexistencia de empresas locales de 

confección textil especialmente de confección de medias de hilo, los usuarios 

muestran su descontento por tal situación, ya que por ejemplo estas prendas de 
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vestir extranjeras tienen poco tiempo de duración y además causan en algunos 

casos ciertas infecciones dermatológicas debido al alto calor que producen cuando 

entran en contacto con la piel. 

JUSTIFICACION 

 JUSTIFICACION ACADEMICA: 

La justificación desde la parte académica se manifiesta en la necesidad de 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de 

la carrera de Administración de Empresas y principalmente aquellos que 

tuvieron que ver con la necesidad de que los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja con el SAMOT a parte de adquirir conocimientos tienen que 

ponerlos en práctica a través de la creación de empresas que permitan 

reactivar la economía local y nacional. 

Considero que una de las herramientas técnicas en donde existe la posibilidad 

de aplicar la mayor parte de los conocimientos adquiridos es la del Proyecto 

de Factibilidad, el mismo que determina si es o no factible  la implantación de 

la empresa. 

 JUSTIFICACION SOCIAL: 

El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad social el brindar a los 

ciudadanos  de la Provincia de Cotopaxi una opción importante para adquirir 

prendas de vestir como  las medias de hilo, que tradicionalmente se son usados 

especialmente por personas de quince años en adelante tanto en el sector rural 

como en el urbano, a precios módicos y sobre todas las cosas confeccionados 

por personas de nuestra provincia. 

La confección de este producto permitirá a los habitantes de la provincia de 

Cotopaxi tener un producto de calidad, elaborado con materia prima local. 
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Cabe mencionar que con la confección de esta prenda de vestir en nuestra 

localidad crearemos fuentes de trabajo para personas capacitadas en el tema de 

confección textil, comercialización del producto, mejorando la calidad de vida 

de los mismos. 

 

 JUSTIFICACION ECONOMICA: 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende crear una empresa que 

genere independencia económica para quienes lo ejecutarán y fuentes de 

trabajo para aquellas personas que tengan conocimientos de confección de 

prendas de vestir y en especial de la confección de medias para hombre. 

Consideramos que la única manera para que el país supere las dificultades 

económicas locales y mundiales es la masificación y apoyo de los 

emprendimientos dinámicos, que como este, aporta a la reactivación 

económica de la provincia de Cotopaxi. 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la implantación de una 

microempresa de confección de medias de hilo de algodón para hombre y su 

comercialización en la provincia de Cotopaxi 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar el estudio de mercado para conocer una serie de elementos 

que brinda este procedimiento como son la Demanda Potencial, 

Demanda Real, Demanda Efectiva la Oferta y la Demanda 

Insatisfecha. 
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 Determinar el estudio técnico, para conocer la localización, 

distribución,  tamaño y demás elementos técnicos que requiere la 

planta. 

 Elaborar el estudio administrativo, para determinar la organización que 

se desea para la empresa propuesta. 

 Realizar el estudio financiero, el mismo que determina la factibilidad 

económica del proyecto así como sus posibles fuentes de 

financiamiento. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando indicadores 

como el Van, el TIR, Relación Costo – Beneficio, Recuperación de 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

METODOLOGIA: 

 Métodos: 

 

 Método Deductivo: 

Este método servirá de guía para la realización de una investigación 

científica, permitiendo la descripción o suposición de una generalidad 

para sacar de ella una consecuencia, el mismo  nos ayudará a 

comprobar los objetivos planteados en el proyecto, para instalar una 

microempresa de confección de medias para hombre en la provincia de 

Cotopaxi, considerando la demanda, materia prima y mano de obra 

existente, lo que asegurará rendimientos económicos aceptables y una 

oportunidad para generar fuentes de trabajo. 
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 Método Estadístico: 

Este método  se utilizará para definir  los diferentes indicadores 

cuantitativos que permitirán determinar la viabilidad del proyecto 

como por ejemplo: la tabulación de resultados de la encuesta y 

entrevista aplicadas, resultados que nos servirá para  determinar la 

demanda real, demanda efectiva, oferta actual y demanda insatisfecha 

con sus respectivas proyecciones a diez años. 

Este método también se utilizará en la determinación de los 

indicadores del Estudio Financiero como por ejemplo determinación de 

presupuesto, determinación de costos y definición de la evaluación 

financiera. 

 Método Descriptivo: 

Este método se utilizará para observar los hechos que se producirán 

alrededor del trabajo de investigación como por ejemplo la 

determinación de la demanda real y efectiva. 

 Técnicas: 

 Encuestas 

Esta técnica se aplicará para la recolección de información en campo, 

la misma que se aplicará a 399 personas de la Provincia de Cotopaxi.  

 Observación:  

Esta técnica se aplicará para observar atentamente las acciones, hechos 

o casos, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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 Muestreo: 

 

 Población Futura: 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en el 

año 2010, la Provincia de Cotopaxi tenía 129.722 habitantes hombres 

de 15 años y más; aplicando la fórmula de proyección futura, teniendo 

en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional anual de la provincia 

es de 1,75%, tenemos el siguiente resultado: 

Fórmula de Proyección Futura: 

 

Pf = Pa (1+i)´n 

 

 

 

 

Pf = 129722 (1+0,0175)´2 

Pf = 129722 (1,0175)´2 

Pf = 129722 (1,03530625) 

Pf = 134302  habitantes hombres de 15 años y más para el año 2012 

 Cálculo del Muestreo: 

La fórmula que se aplicará será la siguiente: 

En Donde: 

Pf=Población futura 

Pa=Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= número de años 
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177 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
MES 7 MES 8 MES 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ESTUDIO DE MERCADO    

Recolección y Organización de la Información X X X X X                                       
                        

Presentación y Análisis de la 
Información           X X X                                 

                        

Interpretación de la Información                 X X X                                                   

ESTUDIO TECNICO   

Diseño de la Planta y Ubicación Geográfica                       X X X X                                           

Análisis del Equipo y Maquinaria                               X X                                       

ESTUDIO FINANCIERO   

Determinación de Costos de Producción                                   X X X                                 

Análisis del Punto de Equilibrio.                                         X X     
                        

Evaluación Financiera                                             X X                         

ESTUDIO ORGANIZACIONAL   

Elaboración de la Base Legal                                                 X X X                   

Elaboración de Manuales y Organigramas                                                       X X X             

IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO                                                 
            X           

PREPARACION PARA LA AUDIENCIA 
RESERVADA                                                 

            X X         

SUSTENTACION DE LA AUDIENCIA RESERVADA                                                                 X       

IMPRESIÓN DEFINITIVA                                                                   X     

EMPASTADO – TESIS                                                                     X   

SUSTENTACION PUBLICA                                                                     X X 

                                     



 

178 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos Humanos: 

RUBRO CANTIDAD 

Director de Tesis (por designar) 1 

Ejecutor – Sr. Juan Antonio Llumitasig 1 

Encuestadores 5 

Asesoramiento Ing. Industrial 1 

Asesoramiento Diseñador Gráfico 1 

Asesoramiento Arquitectónico 1 

TOTAL 10 

 Recursos Materiales: 

RUBRO 

Computadora 

Impresora 

Pizarra de Tiza Líquida 

Resmas de papel 

Apoya manos 

Carpetas Plásticas 

Esferos 

CD 

Flash Memory 

Cartografía Parroquial 

Cartografía Urbana 
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 Recursos Financieros: 

 

 

 

Bibliografía 

Copias 

Impresiones 

RUBRO CANTIDAD EN $ 

Pago a Encuestadores 400 

Pago Asesoramiento Ing. 

Industrial 

300 

Pago Asesoramiento 

Diseñador Gráfico 

180 

Pago Asesoramiento 

Arquitectónico 

200 

Resmas de papel 35 

Carpetas Plásticas 10 

Esferos 8 

CD 16 

Flash Memory 14 

Cartografía  80 

Copias 90 

Impresiones 100 

Imprevistos 5% 70,15 

TOTAL 1503,15 
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 Financiamiento: 

El financiamiento del presente proyecto de tesis asciende a la cantidad de mil 

quinientos tres dólares con quince centavos americanos y será cubierto en su 

totalidad por el autor.  
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ANEXO No 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A CONSUMIDORES 

 

Para poder determinar la factibilidad para la implantación de una 

microempresa de confección de medias de hilo de poli algodón para hombre y 

su comercialización en la Provincia de Cotopaxi es necesario que por favor 

conteste las siguientes preguntas,  de acuerdo de su más ilustrado criterio. De 

antemano le agradecemos por su colaboración. 

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Utiliza usted medias en su vestir diario? 

Si:                            No: 

 

2.- ¿Utiliza usted medias de poli algodón para su vestir diario? 

Si:                            No: 

 

3.- ¿Porque utiliza usted medias de poli algodón? 

Buenas:                Suaves:                    Protegen:               Otras     

 

4.- ¿Cuantos pares de medias adquiere usted semestralmente? 

1 a 5 pares:         6 a 8 pares:         8 a 10 pares:            10 o más pares: 
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5.- ¿En qué tipo de presentación adquiere el producto? 

Unidades:         Paquetes de tres pares:          Paquetes de seis pares:   

 

6.- ¿En donde adquiere usted el producto? 

Almacenes de la ciudad:          Mercado:         Centro Comercial del Salto:            

Otros: 

7.- ¿Cuanto paga actualmente por un par de medias de pilo algodón?  

1 a 1,5 

1,5 a 1,75 

1,75 a 2,00 

8.- ¿Si se instalara en la Provincia de Cotopaxi una empresa de confección y 

comercialización de medias de poli algodón para hombre, a un precio 

competitivo, estaría dispuesto a adquirir el producto? 

Si:                              No: 

 

9.- ¿Que precios estaría dispuesto a pagar por un par de medias de poli 

algodón para hombre? 

1,30 

1,40 

1,50 

1,80 

 

10.- ¿Como le gustaría que sea la presentación del producto? 

Con Armador:             En paquetes:              Otros: 
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11.- ¿Para usted cuáles son las características principales que debe tener una 

media para incidir en su compra? 

a) Grosor 

Gruesa: 

Delgada: 

b) Longitud 

Tobillera: 

Pantorrilla Estándar: 

Pantorrilla Larga: 

12.- ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se promocione el 

producto? 

Spot Televisivos: 

Spot Radiales: 

Anuncios en Prensa Escrita: 

Anuncios en Internet: 

Hojas Volantes: 

13.- A través de qué medios de comunicación se entera usted de la existencia 

de un producto (Indique el principal medio de comunicación) 

Televisión: 

Radio: 

Prensa Escrita: 

Internet: 

Otros: 
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ANEXO No 3 

GUION DE LA ENTREVISTA 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué cantidad de medias de poli algodón vende usted mensualmente? 

2.- ¿Cuál es el precio que se cobra por un par de medias de poli algodón? 

3.- ¿En qué tipo de presentación vende usted el producto? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO No 4 

CALCULO DE REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Cantidad Sueldos 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos 
de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Jefe de Planta 1,00 500,00 41,67 26,50 20,83 55,75 2,50 3,00 650,25 7803,00 500 8303,00 

Operarios  3,00 954,00 79,50 79,50 39,75 106,37 4,77 9,00 1272,89 15274,69 954 16228,69 

Total 4,00 1454,00 121,17 0,00 60,58 162,12 7,27 12,00 1923,14 23077,69 1454 24531,69 
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ANEXO No 5 

CALCULO DE REMUNERACIONES Y APORTES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Cantidad Sueldos 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Sub total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos 
de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Gerente 1,00 600,00 50,00 26,50 25,00 66,90 3,00 4,00 775,40 9304,80 800 10104,80 

Secretaria-
Contadora 1,00 318,00 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,50 422,80 5073,56 300 5373,56 

Total 2,00 918,00 76,50 53,00 38,25 102,36 4,59 5,50 1198,20 14378,36 1100 15478,36 
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ANEXO No 6 

CALCULO DE REMUNERACIONES Y APORTES DE PERSONAL DE VENTAS Y CONDUCCION 

 

Cargo Cantidad Sueldos 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos 
de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Vendedor 1 318 26,5 26,5 13,25 35,457 1,59 1,5 422,797 5073,56 300 5373,56 

Total 1 318 26,5 26,5 13,25 35,457 1,59 1,5 422,797 5073,56 300 5373,56 

 

 

 

 



 

188 
 

ANEXO No 7 

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 7007,7800 700,7780 6.307,0020 

2 6.307,0020 700,7780 5.606,2240 

3 5.606,2240 700,7780 4.905,4460 

4 4.905,4460 700,7780 4.204,6680 

5 4.204,6680 700,7780 3.503,8900 

6 3.503,8900 700,7780 2.803,1120 

7 2.803,1120 700,7780 2.102,3340 

8 2.102,3340 700,7780 1.401,5560 

9 1.401,5560 700,7780 700,7780 

10 700,7780 700,7780 0 
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ANEXO No 8 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria se deprecia en un 20% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 9715,5*0,20 = 1943,1 

D= 9715,5 – 1943,1 / 10 

D= 777,2 

VALOR DEL ACTIVO: 9715,5     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA UTIL 20% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 9715,5 1943,1   7772,4 

1 7772,4   777,2 6995,2 

2 6995,2   777,2 6218,0 

3 6218,0   777,2 5440,8 

4 5440,8   777,2 4663,6 

5 4663,6   777,2 3886,4 

6 3886,4   777,2 3109,2 

7 3109,2   777,2 2332,0 

8 2332,0   777,2 1554,8 

9 1554,8   777,2 777,2 

10 777,2   777,2 0 
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ANEXO No 9 

DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

VR= 585,2*0,10 = 58,5 D= 585,2 – 58,5 / 5 

D= 105,3 

VALOR DEL ACTIVO: 585,2     

  
   

  

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 585,2 58,5   526,7 

1 526,7   105,3 421,3 

2 421,3   105,3 316,0 

3 316,0   105,3 210,7 

4 210,7   105,3 105,3 

5 105,3   105,3 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 615,92     

  
   

  

5,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,10 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 615,9200 61,5920   554,3280 

1 554,3280   110,8656 443,4624 

2 443,4624   110,8656 332,5968 

3 332,5968   110,8656 221,7312 

4 221,7312   110,8656 110,8656 

5 110,8656   110,8656 0 
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ANEXO No 10 

DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE PLANTA 

 

El mobiliario se  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 1725,5000*0,10 = 172,5500 

D= 1725,5000 – 172,5500 / 10 

D= 155,2950 

VALOR DEL ACTIVO: 1725,50     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1725,5000 172,5500   1552,9500 

1 1552,9500   155,2950 1397,6550 

2 1397,6550   155,2950 1242,3600 

3 1242,3600   155,2950 1087,0650 

4 1087,0650   155,2950 931,7700 

5 931,7700   155,2950 776,4750 

6 776,4750   155,2950 621,1800 

7 621,1800   155,2950 465,8850 

8 465,8850   155,2950 310,5900 

9 310,5900   155,2950 155,2950 

10 155,2950   155,2950 0 
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ANEXO No 11 

DEPRECIACION DE VEHICULO 

 

Los vehículos se deprecian en un 20% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 12240*0,20 = 2448 

D= 12240 – 2448 / 10 

D= 979,20 

 

VALOR DEL ACTIVO:   12240     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 20% 
DEPRECIACI
ON 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. 

DEPRECIAC

. 

VAL. 

ACTUAL 

0 12240,00 2448,00   9792,00 

1 9792,00   979,20 8812,80 

2 8812,80   979,20 7833,60 

3 7833,60   979,20 6854,40 

4 6854,40   979,20 5875,20 

5 5875,20   979,20 4896,00 

6 4896,00   979,20 3916,80 

7 3916,80   979,20 2937,60 

8 2937,60   979,20 1958,40 

9 1958,40   979,20 979,20 

10 979,20   979,20 0 
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ANEXO No 12 

DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA 

 

El mobiliario se  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 1403*0,10 = 140,30 

D= 1403 – 140,30 / 10 

D= 126,27 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1403     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1403,00 140,30   1262,70 

1 1262,70   126,27 1136,43 

2 1136,43   126,27 1010,16 

3 1010,16   126,27 883,89 

4 883,89   126,27 757,62 

5 757,62   126,27 631,35 

6 631,35   126,27 505,08 

7 505,08   126,27 378,81 

8 378,81   126,27 252,54 

9 252,54   126,27 126,27 

10 126,27   126,27 0 
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ANEXO No 13 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

 

El mobiliario se  en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

VR= 391,80*0,10 = 39,18 D= 391,80 – 39,18 / 5D= 70,524 

VALOR DEL ACTIVO: 391,80     

       

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 391,80 39,18   352,62 

1 352,62   70,524 282,096 

2 282,096   70,524 211,572 

3 211,572   70,524 141,048 

4 141,048   70,524 70,524 

5 70,524   70,524 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 412,37     

  
   

  

5,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,10 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 412,3700 41,2370   371,1330 

1 371,1330   74,2266 296,9064 

2 296,9064   74,2266 222,6798 

3 222,6798   74,2266 148,4532 

4 148,4532   74,2266 74,2266 

5 74,2266   74,2266 0 
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ANEXO No 14 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION       

(MAQUINARIA Y EQUIPO) 

El mobiliario se  en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años 

VR= 1800*0,3333 = 599,94 D= 1800 – 599,94 / 3D=  400,0200 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1800     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1800 599,94   1200,06 

1 1200,0600   400,0200 800,0400 

2 800,0400   400,0200 400,0200 

3 400,0200   400,0200 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1894,5     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1894,5 631,4   1263,1 

1 1263,1   421,0 842,0 

2 842,0   421,0 421,0 

3 421,0   421,0 0 
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VALOR DEL ACTIVO: 1994     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1994,0 664,6   1329,4 

1 1329,4   443,1 886,3 

2 886,3   443,1 443,2 

3 443,2   443,1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 
 

ANEXO No 15 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION                 

(EQUIPO DE ADMINISTRACION) 

El mobiliario se  en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años 

VR= 1200*0,3333 = 399,96  D= 1200 – 399,96 / 3D=  266,6800 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1200     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1200 399,96   800,04 

1 800,0400   266,6800 533,3600 

2 533,3600   266,6800 266,6800 

3 266,6800   266,6800 0 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1263     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1263,0 421,0   842,0 

1 842,0   280,7 561,4 

2 561,4   280,7 280,7 

3 280,7   280,7 0 
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VALOR DEL ACTIVO: 1329,3     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1329,3 443,1   886,2 

1 886,2   295,4 590,8 

2 590,8   295,4 295,4 

3 295,4   295,4 0 

 

 

ANEXO No 16 

MANTENIMIETNO Y REPARACION 

ACTIVOS VALOR 

ACTIVO 

PORCENT. 

2% 

VALOR 

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

10296 0,02 205,92 

MOBILIARIOA 

DE PLANTA 

1725,50 0,02 34,51 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

1404 0,02 28,08 

VEHICULO 12240 0,02 244,80 

HERRAMIENTAS 1597,60 0,02 31,95 

TOTAL   545,26 
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