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a. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CORTINAS DE DORMITORIO 

PARA NIÑOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis tiene el objeto de conocer la  factibilidad de crear una 

empresa PRODUCTORA DE CORTINAS DE DORMITORIO PARA NIÑOS 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA. Para cumplir con 

este cometido se ha tenido que ejecutar varias etapas. La primera se refiere 

al estudio de mercado para ello se recurrió a realizar una encuesta a los 

clientes de las cortinas de dormitorios para niños y otra para los 

expendedores de este producto, datos fundamentales para obtener la 

demanda y oferta. Para el año 2012 la demanda efectiva llega a 42.318  

cortinas de dormitorios para  niños, en cambio la oferta ascendió a 1.224, 

dando una demanda insatisfecha de 41.094 cortinas de dormitorios para 

niños. Se procedió a analizar el estudio técnico de este proyecto comenzado 

por el tamaño, la maquinaria a utilizar producirá para el primer año,  12.672 

cortinas de dormitorios para niños que representan el 30.84% de demanda 

insatisfecha. El proyecto a ejecutar tendrá una vida útil  de 5 años, de los 

cuáles los dos primeros años utilizarán su capacidad de producción del 85%, 

los dos subsiguientes años utilizarán una capacidad de 90% y el último año 

utilizará el 95%. Luego se procedió a determinar la localización de la 

empresa a crearse, la misma  que estará ubicada en la ciudad de Loja, 

sector El Mayorista, calles Avenida Cuxibamba entre Latacunga e Ibarra, 

estará dotada de los servicios básicos para el funcionamiento de la empresa. 

Después de haber determinado el tamaño y localización se procedió a darle 

una vida jurídica a la empresa a crearse, de la constituyó en compañía 
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limitada, se realizaron organigramas y un manual de funciones en la que 

consta detalladamente las tareas de los diferentes departamentos que 

tendrá este negocio. 

 

Se continuó por realizar el estudio financiero, para ello se calculó la inversión 

inicial la misma que asciende a $ 42.195,95, valor que será cubierto por los 

socios en un 75% que corresponde a $ 31.646.96 y el resto o sea el 25% 

mediante un préstamo a Banco de Guayaquil, con una tasa de interés del 

10.21%.  

 

Determinada las inversiones se pudo determinar los costos totales utilizados 

para fabricar las cortinas de dormitorios para niños para el año 2013, 

ascendiendo a  $189.143.83 y sus costos unitarios  ascienden a $ 17.56., 

mientras que el precio de venta de las cortinas de dormitorio para niños será 

de $ 20.19 previamente  una utilidad del 15%.  

 

Se determinó los ingresos que se dan por las ventas, obteniéndose para el 

primer año $ 217.515.40, y para el último año $ 257.987371. Así mismo el 

punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD$ 140.003.02 y en función de la capacidad instalada es 

de 64%; y para el último año en cuanto a las ventas es de USD $ 149.238.44 

y en función de la capacidad instalada es de 58%:  
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Previamente a realizar la valuación financiera se calculó el estado de 

pérdidas y ganancias y el flujo de caja para los cinco años de vida útil del 

proyecto; la utilidad líquida para el primer año es de $ 16.278.19; y para el 

último año es de $ 24.670.08. El flujo de caja para el primer año es de $ 

34.367.96 y para el quinto año es de $ 53.868.65, luego de haber restado los 

egresos de los ingresos. 

 

Se procedió a  determinar la valuación financiera, entre los principales 

valuadores se tiene: VAN del proyecto es de $ 118.060.85, la TIR es de 

86.41 % supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 10.21%, el 

período de recuperación del es de 1 año, 8 meses, 12 días, la Relación 

Beneficio-Costo es de 1.18; el análisis de sensibilidad incrementado los 

costos en un 5.45% da un resultado de 0.99 y disminuyendo los ingresos en 

un 4.68%  da 0.99.  Todos estos valuadores calculados indican que el 

proyecto es factible esto de acuerdo al criterio de aceptación de cada uno. 

 

Se concluyó el presente proyecto de investigación con el planteamiento de  

las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to know the feasibility of creating a company producer of 

CURTAINS of bedroom for children and your marketing in the city of LOJA. 

To meet this goal it has had to run several stages. The first relates to the 

study of market for this was made to carry out a survey to customers of 

curtains for children and another for the distribution of this product, 

fundamental data for demand and offer. For 2012 effective demand reach 

42.318 curtains of children, on the other hand the offer amounted to 1.224, 

giving a 41.094 curtains unmet demand for children. We proceeded to 

analyze the technical study of this project begun by the size, the machinery 

to be used will produce for the first year, 12.672 curtains of children 

representing the 30.84% of unsatisfied demand. The project to run will have 

a useful life of 5 years, of which the first two years will use its production of 

85% capacity, the two subsequent years used a 90% capacity and last year 

used 95%. Then proceeded to determine the location of the company to be 

created, which will be located in the city of Loja, sector El wholesaler, streets 

Avenida Cuxibamba between Latacunga and Ibarra, will be equipped with 

basic services for the operation of the company. 

 

Proceeded to give the company a legal life to create, after having determined 

the size and location of established it in limited company, organization charts 

and a manual functions which consists in detail the tasks of the different 

departments that will have this business were carried out.  It is continued by 
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the financial study, this was the initial investment that amounts to $42.195,95, 

value that will be covered by the partners by 75% which corresponds to 

$31.646.96 and the rest either 25% through a loan to Banco de Guayaquil, 

with a rate of interest of the 10,21%. 

 

Certain investments could be determined total costs used to manufacture 

bedroom curtains for children to the year 2013, amounting to $189.143.83 

and their unit costs amounted to $17.56., while the kids bedroom curtains 

sale price will be $20.19 previously a utility of 15%. 

 

Determined income given by sales, obtaining for the first year $217.515.40, 

and for the last year $257.987371. Likewise the equilibrium point for the first 

year of life of the project in terms of sales is $ 140.003.02 and depending on 

the installed capacity is 64%; and for the last year in terms of sales is $ 

149.238.44 and depending on the installed capacity is 58%. 

 

Prior to perform financial valuation was calculated the State of profit and loss 

and cash flow for the five years of useful life of the project; the liquid for the 

first year is of $16.278.19; and for the last year is $24.670.08. For the first 

year cash flow is $34.367.96 and for the fifth year is $53.868.65, after having 

deducted expenses from revenues. 

 

Proceeded to determine the financial valuation, the valuation main is: go 

project is $118.060.85, the IRR is 86.41% far outstrips the rate of opportunity 
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that is of 10,21%, the recovery period of is 1 years, 8 months, 12 days, the 

benefit-cost ratio is 1.18; increased sensitivity analysis the costs on a 5.45% 

gives a result of 0.99 and declining revenues in a 4.68% da 0.99.  All these 

calculated appraisers suggest that the project is feasible according to the 

acceptance of each criterion. 

 

The present research project with the approach of the conclusions and 

recommendations it was concluded. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la Humanidad, el ser humano se ha preocupado por 

agruparse y así satisfacer sus necesidades básicas, luego con la revolución 

industrial se dio paso a la perfección de la manufactura y elaboración de 

productos mejorando notoriamente la calidad de los mismos. Hoy en la 

actualidad las empresas son el motor económico de un país ya que generan 

millones de recursos económicos. En el Ecuador el actual gobierno no ha 

establecido un marco institucional, social, político y económico, que permita 

el uso más eficiente de los recursos productivos,  sin embargo no se puede 

negar que de 148 países, Ecuador está en el puesto 71 en Competitividad 

según Foro Económico Mundial sube quince puestos, impulsado por la 

mejora de sus infraestructuras, la calidad de la educación y la innovación., 

sin embargo sigue deficiente en políticas empresariales que no incentivan a 

la creación de nuevas empresas, acompañado de problemas como la 

corrupción, regulaciones laborales restrictivas, inestabilidad política y 

burocracia ineficiente.  Esta situación afecta directamente a la provincia de 

Loja que cuenta con número muy reducido de empresas. Ante esta situación 

es necesario ejecutar proyectos de factibilidad  que satisfagan las 

necesidades de la comunidad y uno de estos es la creación de un proyecto 

que se dedique a la producción de cortinas de dormitorio para niños en la 

ciudad de Loja contribuyendo con el desarrollo socio-económico de esta 

región, ofreciendo nuevas fuentes de trabajo y a su vez los clientes 

obtendrán un producto de calidad  con precios competitivos frente a otras 
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empresas  nacionales que han introducido sus productos por la carencia de 

un negocio dedicado a producir cortinas de dormitorio para niños. 

 

Este proyecto de factibilidad cumplió con el objetivo general y específicos 

planteados, para ello se procedió a realizar el estudio de mercado, el tamaño 

y localización, estudio administrativo, estudio financiero y valuación.  

 

Para ejecutar el estudio de mercado se tuvo que realizar una encuesta a los 

clientes de cortinas de dormitorio para niños  y a los dueños de los negocios 

dedicados a producirlas, basados en estos datos se pudo obtener la 

demanda efectiva, la oferta y la demanda insatisfecha. Luego se procedió  a 

plantearse un sistema de comercialización tomando en cuenta las cuatro p´s 

(producto, precio, plaza y promoción). Se  continuó por realizar el estudio 

técnico que comprende el tamaño de la planta tanto su capacidad instalada 

como la capacidad utilizada para los cinco años de vida útil del proyecto, 

también se determinó la localización de la empresa a crearse tanto su macro 

como micro localización  para ello se toma en cuenta factores como: 

servicios básicos, acceso a materias primas, acceso de carreteras,  

disponibilidad de mano de obra, etc.  Otro aspecto analizado dentro del 

estudio técnico está la ingeniería del proyecto que sirvió para determinar el 

flujo de proceso para confeccionar las cortinas de dormitorios para niños, los 

materiales, maquinaria y personal requerido para la ejecución de la empresa, 

así mismo se definió el plano de la empresa ubicándose de manera ordena y 

simplificada a los diferentes departamentos. Se siguió por plantar la vida 
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jurídica que tendrá el negocio a instalarse, se la conformó como compañía 

limitada con una duración de cinco años y se le  definió unos niveles 

jerárquicos que son representados por organigramas estructurales y de 

posesión; así mismo se formuló un manual de funciones de todos los 

puestos requeridos en la empresa.  

 

Otra parte ejecutada fue el estudio económico – financiero,  que sirvió  para 

conocer cuál es el monto de la inversión que tendrá la empresa a instalarse, 

y cuál será la forma de financiarla con recursos propios y recursos ajenos. 

Se procedió a calcular los costos totales, los costos unitarios de producción y 

el precio de venta del producto a expender; así mismo se calculó el punto de 

equilibrio que es aquel que demuestra cuando la empresa no pierde ni gana.  

 

Para realizar la valuación financiera se tuvo que realizar cálculos para 

determinar el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja, basados en 

estos documentos contables se calculó el Valor Actual Neto, Período de 

Recuperación, Análisis de Sensibilidad,  Beneficio-Costo y Tasa Interna de 

Retorno. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Industrial Textil en el Ecuador.- Actualmente el sector textil es considerado 

como uno de los principales dentro del sector industrial, convirtiéndose en un 

generador directo de empleo en el país, llegando a ser el segundo sector 

manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos.  Según estimaciones hechas por la Asociación 

de Industriales  Textiles del Ecuador – AITE. Alrededor de 50.000 personas 

laboran directamente en empresa textiles y más de 200.000 lo hacen 

indirectamente. 

 

El sector textil se halla conformado por tres sectores: a) la fabricación de 

productos textiles; b) la fabricación de prendas de vestir; y c) la actividad de 

curtido y adobo de cuerdos. 

 

Empresas que elaboran lencería de hogar en el Ecuador: 

 

 Cortinas y visillos Cortyvus Cía. Ltda. 

 Delltex Industrial S.A. 

 Enkador S.A. 

 Industria Pionera Ponte Selva 

 Textiles Texsa S.A. 
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 Paris Quito – Odatex Cía. Ltda. 

 Textil Ecuador S.A. 

 Textiles Mar y Sol S.A. 

 Textil San Pedro S.A. 

 

Exportaciones e Importaciones por tipo de producto (enero-abril 2012) 
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Definición de Cortina.- “Las cortinas son unas piezas móviles, normalmente 

de tela, que cubren las ventanas por el interior de los edificios. Su función es 

la de impedir total o parcialmente el paso de la luz y la visibilidad desde el 

exterior. También se pueden utilizar detrás de una puerta de acceso”1. 

 

Las cortinas se colocan en cualquier habitación que disponga de ventanas, 

pero especialmente en los dormitorios para quitar la luz en el momento del 

sueño. Si son muy finas y dejan pasar la luz se denominan visillos. También, 

un importante detalle es que sirven para no permitir el acceso del frío, 

porque al momento de frías corrientes o lluvias, el vidrio (conductor) permite 

el enfriamiento y este pasa al ambiente bajando las temperaturas. 

                                                             
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cortina 
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Historia de la Cortina.- Para entender de mejor manera cómo se inició la 

cortina nos remontaremos a las diferentes épocas históricas.  

 

Durante la ÉPOCA MEDIEVAL (siglo V a XV) comenzamos a vislumbrar el 

primer atisbo de lo que será la primera cortina, entendida como un aislante 

del frío, el castillo no ofrecía grandes  comodidades, las ventanas, sin vidrios 

eran pequeñas para poderlas tapar en el invierno. A principios del siglo XIII 

en Europa se extiende el clasicismo, en él primaba simetría y moderación. El 

mobiliario, cortinas y persianas se elaboraban en distinto color pero con un 

único material. Encontramos un elemento nuevo de la decoración, las 

galerías, gruesas y elaboradas en madera, sujetaban las cortinas. Con el 

nacimiento del siglo XIV empezaron a construirse chimeneas. Las camas 

estaban cubiertas por doseles con pesadas cortinas para protegerse contra 

el frío. En esta misma época surge el dosel ceremonial que protege el paso 

de los nobles, como una gran cubrecabezas para adornar y a cuyo paso 

inclinarse. 

 

Con la llegada del RENACIMIENTO, la cortina se convierte en adorno real. 

Los nobles adquieren estos tejidos en Oriente y adornan los corredores de 

sus palacios. Ganan popularidad los nuevos tejidos: seda, terciopelo, 

drapeados, etc. Así mismo  estos tejidos empiezan a incluir imágenes con 

motivos vegetales y animales así como dibujos geométricos. El 
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Renacimiento aporta los cimientos que el Barroco desarrollará en todo su 

esplendor.  

 

BARROCO (año 1600 a 1750 aproximadamente), es aquí junto con el 

nacimiento de la escenografía y el amor por los drapeados, cuando nace el 

culto por el cortinaje entendido como elemento decorativo. Arquitectura y 

cortina siempre han ido de la mano, son elementos inseparables de ahí la 

importancia de la arquitectura cuando hablamos de cortina, los elementos 

constructivos no presentan ninguna novedad en el Barroco, ya que siguen 

los órdenes clásicos del Renacimiento. La diferencia es que en el Barroco se 

contraponen elementos arquitectónicos utilizándolos con cierta libertad e 

individualidad, por ejemplo las ventanas comienzan a construirse más 

grandes, algunas llegan incluso hasta el suelo. 

 

En el Barroco se manufacturaron productos de calidad como el vidrio de 

Bohemia, las alfombras persas, las cerámicas u otros. La llegada al poder de 

Napoleón supone un mayor impulso para el tejido, favorecido por el aumento 

de las riquezas y necesidades de la corte. Había que esconderse de las 

miradas indiscretas, y el cuchicheo no debía difundirse en los pasillos. Esta 

es la razón por la que aparece el tejido relleno. Los muros, puertas y las 

ventanas, eran adornados con suntuosísimos drapeados, guateados, 

pintados y enriquecidos con grecas, diseños, orlas de oro y lujosísimas 

pasamanerías. 
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Tenemos que destacar a los franceses en la segunda mitad del siglo XVII 

como los maestros del cortinaje. A principios del siglo XIX, los diseños se 

volvieron muy elaborados y pesados ya que se confeccionaban con 

abundante tela. La tendencia de los años posteriores iría inclinándose hacia 

modelos más sencillos. 

 

Para comentar lo que sucede con la cortina durante los  XX y XXI,  tenemos 

que señalar la arquitectura como elemento imprescindible, los edificios se 

diseñan y construyen para ofrecer una mayor calidad de vida a las personas 

que los habitan. También en este punto de la historia he de hacer mención al 

relativamente reciente nacimiento de las tiendas que ofrecen sus productos 

online, para mayor comodidad de sus clientes. 

 

A día de hoy las cortinas decoran las estancias en las que se desarrolla 

nuestra vida y son reflejo de nuestra personalidad. No restan importancia al 

resto de elementos decorativos sino que la tendencia cada vez más marcada 

en el diseño de interiores es crear una atmósfera integral en la que 

pensamos conjuntamente en muebles, cortinas, sofás, todos los elementos 

se fusionan para crear un estilo, todo esto sin olvidar los pilares de la 

decoración de interiores como son por ejemplo, la luz, la situación de las 

ventanas, las gamas de colores, etc.2 

 

                                                             
2 http://wwwgalaeriasalvarez.com. 
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Tipos de cortinas.- Las cortinas se dividen según: material, accionamiento, 

cualidad funcional. Así podemos encontrar cortinas de telas, cortinas 

metálicas (distintas que las persianas ya que actúan en una sola estructura), 

cortinas automáticas, cortinas rústicas, mecánicas, manuales y cortinas 

térmicas, acústicas y blackout. 

 

En cuanto a las cortinas de tela, hay muchos tipos diferentes: finas, toile, al 

aire libre, vendimia, Indian, y más. Cada tipo de cortina de tela tiene un uso 

diferente y le da un aspecto diferente a cualquier habitación que ponerlo 

pulg.1 

 

Otro tipo de cortina no habitual de los pueblos y que se sitúan a la entrada 

de las mansiones o los establecimientos para evitar que entre los 

maromeros, son las cortinas manueladas. Están hechas con múltiples piezas 

de plástico con forma de macarrón tipo penne y un alambre con ganchos 

atravesándolos a lo largo para poder engancharlos entre ellos. Con estas 

piezas se hacen múltiples tiras hasta cubrir toda la entrada. 

 

Cortinas de dormitorios para niños 

 

Las cortinas son imprescindibles para vestir el cuarto de los niños, no sólo 

por lo decorativas que quedan, sino porque nos permiten crear el ambiente 

más adecuado según sea momento de jugar o de descansar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortina#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macarr%C3%B3n
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Materiales para confeccionar una cortina de niño 

 

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

especialmente la que se usa para coser.”3 

 

Tela.- “Es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o 

fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios”.4 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

LA MICROEMPRESA 

 

Concepto 

 

Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el área de 

comercio, producción,  o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual 

es poseído y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de 

personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario 

ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y 

además constituye una importante (si no la más importante) fuente de 

ingresos para el hogar. Actividades con un capital de trabajo hasta veinte mil 

                                                             
3 Diccionario de la Real Academia Española, Definición de hilo en el DRAE 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Tela 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://rae.es/hilo
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dólares (US$20.000), que no incluya inmuebles y vehículos que sean 

herramientas de trabajo. 

 

Características de la microempresa 

 

 Uso intensivo de mano de obra.- Utiliza demasiado a la mano de obra, 

destreza, habilidad e ingenio, antes que invertir en moderna maquinaria 

como las grandes empresas. 

 Baja productividad.- Su nivel de productividad es baja en relación a las 

grandes empresas, debido a que no poseen demasiado capital, recursos 

humanos y materiales. 

 Escasas normas administrativas.- No poseen instrumentos 

administrativos y contables que facilite sus actividades, así como lo 

tienen las grandes empresas.  

 Retención de excedentes.- Para el logro y retención de excedentes utiliza 

tres niveles los deficitarios, subsistencia y crecimiento. 

 

Clasificación de la microempresa 

 

 Microempresas productivas.- Son aquellos que producen bienes los 

mismos que generan rentas económicas para la empresa  pueden 

estar ubicadas en el sector rural o urbano.  
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 Microempresas de Comercio.- Son microempresas que se dedican al 

transporte de bienes desde un lugar a otro con el fin de 

intercambiarlos en pequeña escala.   

 Microempresa de Servicio.- Pues las pequeñas microempresas 

resuelven las necesidades especiales de los consumidores.  

 

LA EMPRESA 

 

Concepto 

 

“La empresa es una organización, de duración más o menos larga, cuyo 

objetivo es  la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de una 

necesidad de  mercado. La satisfacción de las necesidades que plantea el 

mercado se concreta  en el ofrecimiento de productos (empresa agrícola o 

sector primario, industrial o  sector secundario, servicios o sector terciario), 

con la contraprestación de un  precio”. 5 

 

Empresario 

 

El empresario es la persona física o jurídica que, de forma habitual y no  

ocasional, ejercita en nombre propio una actividad productiva dirigida al 

mercado, es decir, aquél que realiza una actividad empresarial. 

                                                             
5 García González, Ana y Bòria Reverter, Sefa. Los nuevos emprendedores. Creación de 
empresas en el siglo XXI, UBe, 2005 
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Elementos de la empresa 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos materiales 

 

Funciones de la empresa 

 

La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes 

funciones  generales: 

a) “Organiza y dirige básicamente el proceso de producción, si bien, a 

veces, se  le marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de actuación 

de su actividad  por los organismos estatales de planificación y 

dirección económica.  

b) Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior 

función,  riesgos que se matizan por los principios de responsabilidad 

y control de la  empresa”. 6 

 

Clases de empresa. 

 

Las diversas clasificaciones de las empresas atienden, normalmente a 

variados  criterios: productivos, funcionales, organizativos, etc. 

 

                                                             
6 Melgar Callejas. “Curso Básico para el estudio de organización y métodos”. Pág. 15. Año 2008 
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Según la propiedad del capital.- En función de si el capital está en manos 

de particulares u organismos públicos nos  encontramos con empresas: 

 

• Privadas, cuando la propiedad de la empresa es de esta naturaleza. 

Algunas  tienen la peculiaridad de que sus propietarios son también 

trabajadores de la  misma, quienes en algunos casos se convierten 

también en clientes o  proveedores. 

 

• Públicas, cuando el capital pertenece al Estado, comunidades 

autónomas,  diputaciones, ayuntamientos o algunos de los 

organismos dependientes de  estas instituciones. 

 

• Mixtas, si la titularidad es compartida entre organismos públicos y  

particulares 

 

Según el sector productivo. - Atendiendo al objeto de su actividad, las 

empresas pueden clasificarse de múltiples  maneras, así, en principio, se 

distinguir entre: 

 

• Empresas productoras de bienes. Pueden subdividirse en 

empresas  agrícolas, extractivas, artesanales, industriales de 

fabricación de bienes de  equipo, industriales de fabricación de 

bienes de consumo, etc. 
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• Empresas prestadoras de servicios. Admiten su subdivisión en 

empresas   comerciales (mayoristas y minoristas), de transporte, 

de seguros,  financieras, de ocio y cultura, de enseñanza, de 

comunicaciones, etc. 

 

Tipos de sociedad 

 

Tipos de sociedad mercantil. Dentro de las sociedades mercantiles  

distinguimos: 

• Sociedad anónima. Es el prototipo de sociedad capitalista. Tiene todo 

su capital representado en acciones y sus socios no responden 

personalmente de las deudas sociales. 

• Sociedad de responsabilidad limitada. También de carácter 

capitalista, tiene su capital dividido en participaciones, que no pueden 

incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. Los 

socios no responden personalmente de las deudas sociales. 

• Sociedad colectiva. De carácter personalista, ya que todos sus socios 

están obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, 

frente a terceros, a hacer frente a las resultas de la gestión social. 

• Sociedad comanditaria simple. Es de carácter personalista, aunque 

en menor medida que la colectiva. En ella coexisten dos tipos de 

socios: colectivos y comanditarios. Los primeros responden personal 

e ilimitadamente de las deudas sociales, los segundos sólo hasta la 

cuantía de su aportación. 
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• Sociedad comanditaria por acciones. Su diferencia principal con la 

comanditaria simple consiste en que su capital se encuentra dividido 

en acciones, de las que son titulares los socios comanditarios. 

 

PROYECTOS  

 

Concepto 

“Un proyecto es un instrumento o herramienta que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes que 

permitan estimar la viabilidad de realizar una determinada acción”. 7 

 

Clasificación de los proyectos 

 

Sociales.- Cuando la decisión de realizarlo no depende de que los 

consumidores o usuarios potenciales del producto, puedan pagar 

íntegramente o individualmente los precios de los bienes o servicios 

ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a 

través del presupuesto público de sistemas diferenciales de tarifas o de sus 

subsidios directos. 

 

Financiero. - Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el 

mercado del bien o servicio a producir cuando el proyecto solo obtiene una 

decisión favorable a su realización si se puede demostrar que la necesidad 

                                                             
7 http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/10/concepto-de-proyecto.html 

http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/10/concepto-de-proyecto.html
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que genera el proyecto esta respaldad por un poder de compra de la 

comunidad interesada. 

 

Agropecuarios. Dirigidos al campo de la producción animal y vegetal; las 

actividades pesqueras y forestales; y los proyectos de riego, colonización, 

reforma agraria, extensión y crédito agrícola y ganadero, mecanización de 

faenas y abono sistemático. 

 

Industriales. Comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la 

industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos de la 

pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria. 

De infraestructura social. Dirigidos a atender necesidades básicas en la 

población, tales como: Salud, Educación, Recreación, Turismo, Seguridad 

Social, Acueductos, Alcantarillados, Vivienda y Ordenamiento espacial 

urbano y rural. 

 

De infraestructura económica. Se caracterizan por ser proyectos que 

proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios, 

de utilidad general, tales como: Energía eléctrica, Transporte y 

Comunicaciones. Incluyen los proyectos de construcción, ampliación y 

mantenimiento de carreteras, Ferrocarriles, Aeropuertos, Puertos y 

Navegación; Centrales eléctricas y sus líneas y redes de transmisión y 

distribución; Sistemas de telecomunicaciones y sistemas de información. 
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De servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. 

Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea mediante 

el ejercicio profesional individual o a través de instituciones.  

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Concepto 

 

Es un proceso de investigación, evaluación de alternativas, toma de 

decisiones y definición de acciones a implementar antes de realizar una 

inversión, que permitirá determinar si conviene realizar una inversión y 

cuáles son las mejores alternativas.8 

 

Ciclo de vida de los proyectos. 

 

1. Preinversión 

 

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

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En 

la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

preinversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y 

financieros.  

 

 

                                                             
8 Colaboradores y contenidos de calidad. Pág. 1. 

http://www.suite101.net/content/tipos-de-inversiones-empresariales-a25942
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Fases en la etapa de preinversión. 

Se entiende así las siguientes: 

 

a. Generación y análisis de la idea de proyecto.- La generación de una 

idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de las 

necesidades insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros 

proyectos en estudios o en ejecución, se requiere complementación 

mediante acciones en campos distintos, de políticas de acción 

institucional, de inventario de recursos naturales.  

 

b. Estudio del nivel de perfil.- En esta fase correspondiente estudiar todos 

los antecedentes que permitan formar juicio respecto a la conveniencia y 

factibilidad técnico –económico de llevar a cabo la idea del proyecto. En 

suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 

decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran.  

 

 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o 

sin ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de 

certidumbre respecto a la conveniencia de materializarlo.  

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

 Postergar la ejecución del proyecto.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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c. Estudio de la prefactibilidad.- En esta fase se examinan en detalles las 

alternativas consideradas más convenientes, las que fueron 

determinadas en general en la fase anterior. Entre estos aspectos 

sobresalen: 

a. El mercado.  

b. La tecnología.  

c. El tamaño y la localización.  

d. Las condiciones de orden institucional y legal.  

 

d. Estudio de factibilidad.- Esta última fase de aproximaciones sucesivas 

iniciadas en la preinversión, se bordan los mismos puntos de la 

prefactibilidad. Además de profundizar el análisis el estudio de las 

variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada 

de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de 

especialistas, además de disponer de información confiable. 

 

2. Preinversión 

 

Etapas de inversión 

 

a. Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

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

de pre-inversión correspondiente.  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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b. Ingeniería: Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto 

de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería 

que se concretan en los planos de estructuras, planos de 

instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., 

documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos 

y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción.  

 

Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, en 

razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en 

caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo más 

actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de 

estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto 

sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

 

c. Implementación: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como 

compra del terreno, la construcción física en sí, compra e instalación 

de maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación del 

personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad 

el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos 

teóricos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/eleba/eleba2.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Etapas de operación 

 

a. Seguimiento y control.- Es el conjunto de acciones que se aplican a 

un proyecto en la etapa de ejecución de las obras por cronograma y 

recursos empleados. 

 

b. Evaluación ex – post.- Viene a ser un  proceso  que  se  realiza 

inmediatamente después de finalizado el proyecto con el propósito de 

determinar la validez de las actividades que fueron desarrolladas de 

acuerdo con los objetivos planteados.   

 

c. Evaluación post – posterior.- Se debe realizar varios años después 

que todos los costos han sido desembolsados y todos los beneficios 

recibidos, posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte de operación. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 



31 
 

 

MERCADO 

 

Conjunto de operaciones destinadas a conocer hechos y circunstancias de 

interés particular que afectan a un mercado,     en cuanto a la composición 

del  mismo, necesidades de los consumidores, competencia y otras 

variables. 

 

DEMANDA  

 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado 

de tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, 

gastos de los consumidores, etc.”. 9 

 

Demanda efectiva.- Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado 

y a un precio dado.  

 

“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

 
                                                             
9 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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Demanda potencial.-  Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real. 

 

Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios 

de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha) 

 

Demanda insatisfecha.- Es aquella que se da por el balance entre 

demanda actual y oferta actual, que si es de volumen satisfactorio.  

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

 

OFERTA 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado.  El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios 

iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo 

lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado 

que será atendida por el proyecto.  

 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO.- El tamaño del proyecto está conceptuado por la capacidad de 

producción que tiene éste, en un período operacional determinado. 

 

“Capacidad instalada.- Se refiere al nivel máximo de producción que puede 

llegar a tener una empresa con base en los recursos con que cuenta, 

refiriéndose principalmente a maquinaria, equipo e instalaciones físicas.  

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza”. 10 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir aquella que frente a otras alternativas 

posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la 

comunidad, con el menor costo social. 

 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y 

otros factores. 

                                                             
10 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., 

Diciembre., 1968. Pág. 17 
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Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales 

y económicos. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.  

Proceso de producción.- Es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En él conjugan la 

maquinaria, la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

 
“Diagrama de flujo.- Esquema expresado por medio de símbolos y líneas 

que conectan entre sí. a) la estructura y secuencia general de operaciones 

de una actividad o programa (diagrama de flujo del programa); b) o al 

sistema de procesamiento (diagrama de flujo del sistema). 11 

 
Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido 

establecer las características del local o de la infraestructura en donde se 

van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

 

 

 
                                                             
11 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. 

Pág. 22 



35 
 

 

ORGANIZACIÓN 

 
Es aquella que contribuye a ordenar los medios para hacer que los recursos 

humanos trabajen unidos en forma efectiva hacia el logro de los objetivos 

generales y específicos de la empresa. 

“Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo 

estructural funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de 

responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 12 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las 

unidades administrativas que la integran.  

 

Manual de funciones.- Es una técnica en la que se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, 

conocimientos y aptitudes, que debe poseer el personal que lo desempeña.  

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
INVERSIÓN 

 
La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

                                                             
12 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad 

Técnica Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994. Pág. 42. 
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“Inversiones fijas.- Son aquellas inversiones de propiedad de la empresa 

que tienen una vida útil mayor a un año. 

 

Inversiones circulantes.- Son aquellas que dependen del nivel de efectivo 

de producción de la empresa.  

Capital de trabajo.- Se puede definir como “la diferencia que se presenta 

entre activos y los pasivos corriente de la empresa”. 13 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. Este 

puede darse con capital propio o ajeno. 

 

Fuentes internas de financiamiento.- Son todas aquellas que están más a 

la mano del empresario y por lo general son las más baratas a la hora de 

evaluar su costo financiero.  

  

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren cumplir 

con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su 

costo es más alto. 

 

  

                                                             
13 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 

capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 31 
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COSTOS E INGRESOS 

 

COSTOS 

 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos 

que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

 

Costo primo.- El costo primo es el resultado de sumar la materia prima y el 

costo de la mano de obra directa. 

 

Costos Directos.- “Son costos directos aquellos que en forma práctica y 

lógica pueden ser asignadas en su totalidad a una unidad de costeo.  

 

Costos Indirectos.- Otros costos solo pueden identificarse parcialmente con 

una unidad de costeo, o sea, se encuentran relacionados con la unidad de 

costeo considerada, pero también lo están con otras. 

 

Costos de producción.-  También llamados costos de operación, son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 

equipo en funcionamiento”.14 

 

Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa.  

                                                             
14 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/15796599/Costos-de-fabricacion.html 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/15796599/Costos-de-fabricacion.html
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Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma proporcional, 

de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa.  A diferencia de 

los costos fijos, que existen con prescindencia de su utilización, los costos 

variables existen en tanto se lleve adelante el proceso productivo.  

 

Costos Semifijos.- Estos costos no varían en relación directa con los 

cambios en el volumen de producción o de ventas, sino que presentan un 

comportamiento de tipo escalonado para diferentes rangos en los niveles de 

producción. 

Costos Semivariables.- Presentan un comportamiento dual: predomina 

fuertemente el elemento variable, y en menor escala, es posible hallar cierto 

comportamiento fijo.  Este tipo de costos los encontramos en algunos 

servicios donde se paga un abono que incluye el uso libre del servicio hasta 

cierta cantidad de prestaciones, y una vez consumidas, las prestaciones 

subsiguientes se deben abonar conforme a una tarifa unitaria.  

 

INGRESOS 

 

Están definidos por el volumen de producción y por el precio de venta de los 

bienes y servicios que se producen. 

 

Punto de equilibrio.- Es una herramienta financiera que permite determinar 

el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 



39 
 

 

expresándose en valores, porcentajes y /  o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas 

excedan o caen por debajo de este punto.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Esta evaluación económica del proyecto será la base para tomar la decisión 

de implantar o no el proyecto de factibilidad y es consecuencia de todo lo 

realizado en este estudio. 

“Flujo de caja.- El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, 

presupuesto de caja o cash flow.  

 

Estado De Pérdidas y ganancias.-  “El estado de resultado o estado de 

pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra 

detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio”.15 

 

Valor presente neto (VPN).- Es el valor presente (a hoy) de los flujos de 

efectivo de un proyecto descontados a una tasa de interés dada. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

                                                             
15 http://www.monografias.com/trabajos18/perdidas-y-ganancias/perdidas-y-ganancias.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


40 
 

 

Criterio:  

 

VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 

 

a) El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

FA = 1  

         (1 + i)n 

Donde : i = interés 

  n = años 

 

Fórmula: 

 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

 

Período de recuperación de la inversión (PRI).-  consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez 

con que el proyecto reembolsara el desembolso original de capital. 

 

 

 

                       FLUJO NETO - INVERSION

P.R.C.  =  ------------------------------------------------------

                          FLUJO NETO (Ultimo año)
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Análisis beneficio-costo (A B/C).- Interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues dada la toma de 

decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

 
Fórmula: 
 
RB/C = BA 
  CA 
Donde: 
 
BA = Beneficios actualizados 
CA = Costos actualizados 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de Retorno, 

como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con 

la inversión inicial. La tasa de descuento es el valor presente neto sea 0; es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

 

TIR > k (costo de capital)  = Se acepta el proyecto 

TIR = k    = Es indiferente 

TIR < k    = Se rechaza 
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Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

 

FA = 1  

      (1 + i)n 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

 

 

 

Análisis de sensibilidad.-  se trata de medir si le afectan o no a un 

proyecto. El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la 

incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, 

debido a que no se conoce las condiciones que se espera en el futuro 

 

Criterio 

 

AS > 1 = Proyecto es sensible 

AS = 1 = No ocurre ningún efecto 

AS < 1 = Proyecto no es sensible 

Fórmulas: 

 

 

 

TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 

   TIR del proyecto 

 

% de sensibilidad =  % de variación 

    Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizó los siguientes materiales y métodos 

 

Materiales 

 Computadora 

 Infocus 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Cd’s 

 Materiales de escritorio 

• Hojas de papel bond 

• Hojas de papel copia 

• Lápices 

• Borrador 

• Esferográficos 

• Carpetas 

 Copiadora 

 

Métodos 

 

El método es una serie o conjunto de pasos  ordenados y sistematizados 

que  tienen como fin llegar a la  obtención del conocimiento.  Dentro de los 

métodos utilizados en este proyecto se tomaron en cuenta los siguientes: 
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METODO DEDUCTIVO 

 

Es el conjunto de axiomas utilizado para deducir conclusiones a través del 

empleo metódico de las reglas de la lógica. Para la realización del presente 

proyecto se partió de la revisión bibliográfica de diversas fuentes como 

libros, revistas, estudios realizados, Internet, etc., que permitió reunir la 

suficiente información escrita relacionada con el tema propuesto.  

 

METODO ANALÍTICO 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  Le permitió al proyecto 

en ejecución analizar por separado las etapas del proyecto de factibilidad 

desde el estudio de mercado, tamaño y localización, ingeniería del proyecto, 

hasta el estudio técnico y financiero.  Todas estas etapas ayudaron a cumplir 

el objetivo general planteado en el proyecto que fue determinar la factibilidad 

del proyecto para la creación y comercialización  de cortinas de dormitorios 

para niños. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos  cualitativos y cuantitativos de la investigación.  Se  lo 
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utilizó para tabular e interpretar los datos recolectados en la encuesta, a 

través de gráficos estadísticos. 

 

METODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares. Se ha utilizado una encuesta, la que permitió extraer 

información  con ello se logró cumplir con los objetivos propuestos en el 

proyecto, determinando la demanda potencial, real y efectiva, también 

determinó la oferta, tamaño y localización, evaluación económica y 

evaluación financiera. 

 

TÉCNICAS 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata. Se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

Encuesta.-  Se trata de una técnica de investigación basada en las 

declaraciones emitidas por una  muestra representativa de una población 

concreta y que permitió conocer opiniones,  actitudes, creencias, 

valoraciones subjetivas, etc.    
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Se realizó un cuestionario de preguntas tanto a los compradores de cortinas  

para niños (397 familias) y a los expendedores de este producto (20 

almacenes).  

 

Observación.- Observar es advertir los hechos tal y como se presentan en 

la realidad y consignarlos por escrito (dar fe de que eso está ocurriendo, 

dejar constancia de lo que ocurre). Mediante ésta se obtuvo registros y listas 

de proveedores de materias primas para producir las cortinas. 

 

 
Muestra.- El área de influencia del presente proyecto fue la ciudad de Loja. 

Para determinar la muestra, se recurrió al INEC donde se obtuvo los 

siguientes datos según el censo del año 2010. Se tomó en cuenta la 

población del cantón Loja que asciende a 214.855, de allí se tomó al área 

urbana o la ciudad de Loja es de 185.000 con una tasa de crecimiento del 

2.27%, la cual proyectada para el año 2012 asciende a 193.494, los cuáles 

son divididos para 4 miembros por familia según datos proporcionados por el 

INEC del último censo. Llegando a obtener el tamaño de población de 

48374; y su muestra es la siguiente: 
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n = 

      48373,5822     

1 

 

+ 0,05 * 48373,5822 

n = 

      48373,5822     

1 

 

+ 0,0025 * 48373,5822 

   n = 

48373,5822 

  

   

121,933955 

  
       

   

n =  397 

  
 

 Donde: 
n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 
 

48374 

 =error estándar 
 

0,05 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

a. DATOS DE REFERENCIA 

Pregunta N° 1: ¿Cuántos miembros conforman su familia? 

Cuadro  1 
MIEMBROS QUE INTEGRAN SU FAMILIA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 100 25 % 

2 180 45 % 

3 67 17 % 

4 y más 50 13 % 

Total 397 100%  

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La autora 

 Gráfica 1 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a esta primera pregunta en cuanto a cuántos miembros 

conforman una familia, se obtuvo los siguientes resultados: el 25% de los 

397 encuestados afirman que sus familias lo conforman de 1 persona; el 

45% de 2; y el 17% 3, y el 13% 50. Entonces se puede evidenciar que el de 

mayor porcentaje es el de dos miembros por familia. 
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Pregunta N° 2: ¿Qué ingresos económicos mensuales Ud. Percibe? 

 Cuadro 2 
INGRESOS ECONÓMICOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 0- 200 80 20 % 

$ 201 - 400 167 42 %  

$ 401 - 600 120 30%  

$ 601 y más 30 8 % 

Total 397 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

Gráfica 2 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto  a los ingresos mensuales que perciben los encuestados se 

obtuvo los siguientes resultados: el 20% gana entre $ 0 a 200; el 42% entre 

$ 201 y 400; el 30% entre $ 401 a 600; y el 8% más de $ 601. Esto hace 

concluir que las personas ganan un sueldo básico mensual que en la 

actualidad está a 294 dólares, cantidad muy irrisoria para satisfacer todas las 

necesidades básicas. 
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DATOS ESPECÍFICOS 
 

Pregunta 3: ¿Dentro de los miembros que conforman su familia, existen 

niños? 

 Cuadro 3 

MIEMBROS QUE CONFORMA UNA FAMILIA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 273 69 % 

No 124 31 % 

Total 397 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 
 

Gráfica 3 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 69% de los encuestados es decir 273 personas afirman que existen niños 

en su familia, en cambio el 31% no, sus familias están conformadas por 

personas adolescentes y mayores de edad. 
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Pregunta 4. ¿Adquiere Ud. Cortinas para el dormitorio de sus niños? 

 

 Cuadro 4 
ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 231 85 % 

No 42 15 % 

Total 273 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La autora 

 
Gráfica 4 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las personas que contestaron afirmativamente en la pregunta anterior, 

que sí existen niños el 85% respondieron a esta pregunta que si adquieren 

cortinas de dormitorio para sus niños con el ánimo de que el niño se sienta 

en un ambiente de confort, en cambio el 40% que no. 
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Pregunta 5: ¿Qué clase de cortina utiliza para el dormitorio de sus 

niños? 

 Cuadro 5 
CLASE DE CORTINA DE NIÑOS QUE UTILIZA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tela 221 96 % 

Plástico 10 4 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica 5 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede apreciar, el 96% de los encuestados afirman que adquieren 

cortinas de dormitorio para niños de tela y solamente el 4% lo ha comprado 

de plástico. Prefieren a las de tela debido a que son más durables y tienen 

mejor presentación, sin embargo las de plástico son utilizadas por gente de 

escasos recursos económicos por su bajo costo pero no son durables. 
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Pregunta: 6 ¿Adquiere este producto fabricado o lo envía a fabricar en 

talleres? 

 Cuadro 6 
ADQUISICIÓN DE LA CORTINA DE NIÑOS  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fabricado 180 78 % 

Talleres 51 22 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 
 

Gráfica 6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Las personas afirmaron ante esta pregunta lo siguiente: el 78% que compran 

las cortinas ya fabricadas esto les permiten ahorrar tiempo y tienen la 

posibilidad de escoger variedad de modelos, sin embargo el 22% las manda 

a fabricar debido a que su precio sale más económico. 
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Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia adquiere las cortinas de dormitorios 

para sus  hijos (niños)? 

 Cuadro 7 
FRECUENCIA DE COMPRA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0 % 

Semestral 25 11 % 

Anual 206 89 %  

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 7 

 

 

Análisis  e Interpretación: 

A preguntarles a los encuestados sobre la frecuencia con la que adquieren 

las cortinas de dormitorios para los niños, respondieron de la siguiente 

forma: no existe ninguna persona que adquiera las cortinas en forma 

mensual, el 11% en forma semestral y el 89% lo hacen anualmente porque 

no es un producto de consumo masivo, es duradero. 
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Pregunta 8: ¿Con qué medida adquiere Ud. Frecuentemente las 

cortinas para el dormitorio de sus hijos? 

 Cuadro 8 
MEDIDA DE CORTINAS DE NIÑOS QUE ADQUIERE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 m l.  - 2 ml x 2,30ml de largo 60 26 % 

3 m l.   - 4 ml x 2,30ml de largo 90 39 % 

5 ml  - 6 ml x 2,30ml de largo 81 35 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 8 

 

Análisis Interpretación: 

 

Las respuestas a esta pregunta fueron las siguientes: el 26% de los 

encuestados aseguró adquirir cortinas de dormitorios para niños de tamaño 

1 ml – 2ml, el 39% de 3ml – 4 ml y el 35% de 5ml a 6ml. Se debe tomar en 

cuenta que todas las cortinas tienen 2.30 ml de largo. 
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Pregunta 9: ¿Cuál es la cantidad  en metros de cortinas de dormitorio 

para niños que Usted adquiere anualmente? 

 Cuadro 9 
CANTIDAD DE CORTINAS DE NIÑOS QUE ADQUIERE 

ANUALMENTE 

Cantidad de cortinas Frecuencia Porcentaje 

1 m l – 2 mlx 2.30 de largo  147 64% 

2 m l  - 3 ml  x 2.30 de largo 54 23 % 

3 m l - 4  ml  x 2.30 de largo 22 10 % 

4 m l - 5 ml   x 2.30 de largo 8 3 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 
 Gráfica 9 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la cantidad de metros de cortinas de dormitorio para niños 

que adquiere los consumidores en forma anual se obtuvo los siguientes 

resultados: El 64% compran de 1 a 2 x 2.30 ml; el 23% de 2 a 3  x 2.30 ml, el 

10% de 3 a 4 x 2.30 ml; y el 3% de 4 a 5 x 2.30 ml de cortinas de dormitorio 

para niños al año. 
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Consumo per cápita: 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 Ef.Xm 

X = -------------------- 

 N 

En Donde: 

X= Consumo promedio mensual 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

 

CP =468.5 / 231 (encuestas afirmativas) = 2 cortinas al año por familia que 

viene a ser el consumo per cápita anual. 

 

 Cuadro 9.a. 

PROMEDIO DE CONSUMO PERCÁPITA ANUAL 

Alternativa Frecuencia 
Puntos 
medios 

Peso ml x 
f 

1 2 147 1,5 220,5 

2 3 54 2,5 135 

3 4 22 3,5 77 

4 5 8 4,5 36 

  Total 231   468,5 

 

  



59 
 

 

Pregunta 10: ¿Al adquirir este producto Usted se fija en? 

 Cuadro 10 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Variables Frecuencia Porcentaje 

Precio 103 45 % 

Calidad 87 38 %  

Presentación 41 18%  

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Las 231 personas encuestadas las adquirir las cortinas de dormitorios para 

niños hacen por las s siguientes razones: el 45% por el precio, el 38% por la 

calidad y el 18% por la presentación esto se refiere a modelos, motivos, 

colores, estilos. 
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Pregunta 11: De acuerdo a las características de las cortinas de 

dormitorios para los niños que usted compra ¿cómo considera su 

precio? 

 Cuadro 11 
PRECIO DEL PRODUCTO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Barato 30 13 % 

Aceptable 50 22 % 

Caro 151 65 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 11 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto al precio que tienen las cortinas de dormitorios para niños, se 

obtuvo las siguientes respuestas de las personas encuestadas: el 13% 

afirma que es barato; el 22% que es aceptable es decir ni caro ni barato, que 

está al alcance del bolsillo de todos; el 65% opinan que es caro. 
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Pregunta 12: ¿Cuál es el precio  que paga por las cortinas de 

dormitorio para niños? 

 Cuadro 12 
PRECIO DE LAS CORTINAS PARA NIÑOS 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 10 - $ 20 (1 ml  x 2.3 ml ) 97 42% 

$ 20 - $ 30 (1.5 ml x 2.3 ml) 61 26% 

$ 30 a $ 40  (2 ml x 2.3 ml) 45 19% 

$ 30  a $ 40 (3 ml x 2.3 ml) 28 12% 

Total 231 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La autora 

Gráfica 12 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los encuestados frente a esta pregunta contestaron lo siguiente: el 97% 

aseguran que el precio de la cortina de 1 ml x 2.3 ml es de $ 10;  el 26% 

aseguran que las cortinas de 1.5 ml x 2.3 ml cuesta de $ 20 a $ 30; el  19% 

afirman que el precio de las cortinas de 2ml x 2.3ml fluctúa entre $ 30 a $40 y 

el 12% aseveran que las cortinas de 3 m x 2.3 m cuestan de $ 30 a $ 40. 
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Pregunta 13: La calidad de las cortinas para el dormitorio de los niños 

que Ud. adquiere 

 Cuadro 13 
CALIDAD DE LAS CORTINAS DE NIÑOS 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Malo 50 15 % 

Regular 87 27 % 

Bueno 134 40 % 

Excelente 60 18 % 

Total 331 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 13 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Esta pregunta es de respuesta múltiple, en donde las personas encuestadas, 

consideran a la calidad de las cortinas de los niños como: el 15 de mala 

calidad, el 27% calidad regular, el 40% que son buenas y el 18% que su 

calidad es excelente. 
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Pregunta 14: ¿En qué lugar adquiere las cortinas para el dormitorio de 

los niños? 

 Cuadro  14 
LUGAR DONDE ADQUIERE LAS CORTINAS DE NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Almacenes 120 52 % 

Supermercados 41 18 %  

Fábricas 60 26 % 

Distribuidores 10 4 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

Gráfica 14 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 52% de los encuestados prefiere adquirir las cortinas de los niños en 

almacenes, el 18% en supermercados y el 26% en fábricas y el 4% en 

distribuidores. 



64 
 

 

Pregunta 15: ¿Estaría dispuesto a comprar cortinas para el dormitorio de 

los niños en  caso de implantar una nueva empresa en la ciudad de Loja, 

donde tenga innovaciones en su textura, modelos, colores? 

 
 Cuadro 15 

DISPOSICIÓN DE COMPRA DE CORTINAS DE DORMITORIOS PARA 
NIÑOS EN NUEVA FABRICA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 192 83 % 

No 39 17 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica  15 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Para esta última pregunta los encuestados afirmaron en un 83% que sí están 

dispuestos a adquirir cortinas de dormitorios para niños con innovaciones 

nuevas; el 17% que no lo harían porque ya tienen su  marca preferida. 
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Pregunta 16: ¿Dónde le gustaría a Ud. que se ubique la planta de 

producción de cortinas de dormitorio para los niños en la ciudad de 

Loja? 

 Cuadro 16 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA A INSTALAR 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Norte 68 35 % 

Sur 93 48 % 

Este 21 11 % 

Oeste 10 5 % 

Total 192  100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La autora 

Gráfica 16 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 35% de los encuestados prefieren que la fábrica a producir cortinas de 

dormitorios para niños se encuentre ubicada en el norte de la ciudad de Loja, 

más o menos por el Mercado Mayorista; el 48% en el sur que viene a ser por 

la  Argelia, el 11% en el este, el 5% en el oeste.  
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Pregunta 17: ¿Qué tipo de promociones le gustarían? 

 
 Cuadro 17 

TIPO DE PROMOCION 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 141 73 % 

Instalaciones gratis 36 19 % 

Llaveros 5 3 % 

Otros 10 5 % 

Total 192 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 17 

 

Interpretación: 

 

El 73% de los encuestados afirman que les gustarían promociones en 

cuanto a descuentos al momento de adquirir las cortinas de dormitorios para 

los niños; el 19% instalaciones gratis; el 3% que les obsequien llaveros y el 

5% otras promociones como pequeños regalos, combos, etc. 
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Pregunta 18: ¿Cómo realiza usted la compra? 

 Cuadro 18 
FORMA DE COMPRA DE LAS CORTINAS DE NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contado 161 84 % 

Crédito 31 16 % 

Total 192 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
 Elaboración: La autora 

 
Gráfica 18 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con respecto a esta pregunta de cómo adquiere las cortinas de dormitorios 

para niños, si al contado o crédito, vemos que el 84% compra el producto al 

contado porque el producto sale más barato y en cambio el 16% a crédito 

porque sus recursos económicos no les permiten otra clase de transacción. 
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Pregunta 19: ¿Cuál es el medio de comunicación que le gustaría que se 

diera a conocer la empresa? 

 Cuadro 19 
MEDIO DE COMUNICACION 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tv 36 16 % 

Radio 124 54 %  

Prensa escrita 61 26 % 

Otros 10 4 % 

Total 231 100 % 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La autora 

Gráfica 19 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a los medios de comunicación, los encuestados afirmaron los 

siguientes resultados: el 16% escuchan la televisión para informarse de un 

producto; el 54% en la radio; el 26% en la prensa escrita; y el 4% en otros 

medios de comunicación como el internet, hojas volantes, vallas 

publicitarias. 
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ENCUESTA A FABRICANTES 

Pregunta 1: ¿Cuál es la procedencia de las cortinas para los 

dormitorios de los niños que Ud. vende? 

 

 Cuadro 20 
PROCEDENCIA DE LAS CORTINAS DE DORMITORIOS DE NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Loja 6 30 % 

Fuera de Loja 14 70 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 20 

 

Análisis e Interpretación: 

Todos los fabricantes encuestados traen sus telas de otras ciudades del 

Ecuador, como Quito, Guayaquil, Cuenca para fabricar las cortinas de 

dormitorios para niños, y si ya son fabricadas también las adquieren de otros 

lugares situados fuera de la ciudad de Loja.  
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Pregunta 2: ¿A qué precio vende Ud. el metro de las cortinas de 

dormitorios para niños? 

 Cuadro 21 
PRECIO DE CORTINAS DE DORMITORIOS PARA NIÑOS EN ML 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 10 - $ 20 (1 ml  x 2.3 ml) 3 15,00 

$ 20 - $ 30 (1.5 ml x 2.3 ml) 9 45,00 

$ 30 a $ 40  (2 ml x 2.3 ml) 5 25,00 

$ 30  a $ 40 (3 ml x 2.3 ml) 3 15,00 

Total 20 100,00 

Fuente:  Encuesta a 
oferentes 

 Elaboración: La autora 
Gráfica 21 

 

Análisis e Interpretación: 

Los encuestados  venden cortinas de dormitorio para niños de diferentes 

tamaños. Así tenemos que un 15% vende este producto de 1 ml x 2.3 ml su 

precio se encuentra entre $ 10 - $ 20; el 45% aseguran que las cortinas de 

tamaño 1.5 ml x 2.3 ml tiene el precio entre $ 20 - $ 30; el 25% expenden 

cortinas de dormitorios para niños de 2 ml x 2.3 ml a unos $ 30 a $40  y el 

15% venden cortinas de 3 ml x 2.3 ml cuyo precio está entre $ 30 a $40. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles son las cortinas de dormitorios para niños de 

mayor adquisición por parte de los clientes? 

 Cuadro 22 
PREFERENCIA DE CORTINAS DE DORMITORIO PARA NIÑOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Económicas 2 10 

Estándar 2 10 

Caras 16 80 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a oferentes 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica 22 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Vemos que  según los fabricantes de cortinas los clientes prefieren cortinas 

económicas solamente en un 11%, el estándar también en un 11% y el 7% 

adquieren cortinas caras. 
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Pregunta 4: ¿Cómo realiza su venta? 

 Cuadro 23 
FORMA DE VENTA DEL PRODUCTO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contado 20 100 

Crédito 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica 23 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Todos los encuestados venden sus productos al contado, no hay a crédito, 

debido a que los oferentes necesitan recuperar su dinero lo más pronto 

posible y hacerlo rotar. 
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Pregunta 5: ¿Qué cantidad de cortinas de dormitorio para niños vende 

en forma mensual? 

 

Cuadro 24  

Variable frecuencia Porcentaje 

10  - 20 ml x 2.30 ml de largo 28 27 

20  - 30  ml x 2.30 ml de largo 49 48 

30 - 40 ml x 2.30 ml de largo 25 25 

Total 102 100 

                   Fuente: Encuesta a oferentes 
                   Elaboración: La autora 

 
Gráfica 24 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados afirmaron lo siguiente: el 27% venden de 10 a 20 ml  x 2.30 

de largo; el 48% de 20 a 30 x 2.30 ml de largo de cortinas de dormitorio para 

niños; y, el 25% de 30 a 40 ml  x 2.30 ml de largo de cortinas. Dando un total 

de 102 metros lineales de cortinas de dormitorios para niños valor que se lo 

multiplica para los 12 meses del año dando un total de 1224 x 2.30 metros  

lineales de cortinas de dormitorios para niños 
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Pregunta 6: ¿Utiliza algún medio de comunicación para dar a conocer 

sus productos? 

 

 Cuadro 25 
MEDIO DE COMUNICACIÓN MAS UTILIZADO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tv 0 0 

Radio 5 25 

Prensa escrita 3 15 

Ninguna 12 60 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica 25 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se puede evidenciar que el 25% de los fabricantes encuestados dan a 

conocer sus productos por la radio, el 15% por la prensa escrita; y, el 60% 

no lo hace en ningún medio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

PRODUCTO PRINCIPAL 

 

El producto principal para el presente proyecto de investigación serán las 

cortinas de dormitorio para niños.  Una de las principales ventajas de estas 

cortinas será sus colores, texturas que serán muy apreciadas por los clientes 

 

SUBPRODUCTO 

 

Se realizará subproductos como cojines, almohadas y  manteles pequeños 

en caso de que la cortina tenga más metros de la medida estándar y se la  

tenga que cortar.  

 

PROYECCION DE LA POBLACION 

 

Para realizar la proyección de la población  se toma el censo del 2010, luego 

se lo proyecta para el año 2012 con una tasa de crecimiento del 2.27%., de 

allí se lo proyecta para los cinco años de vida útil del proyecto. 
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 Cuadro  26 
PROYECCION DE LA POBLACION 

 Años Población Tasa de c Total 

2012 189.200 2,27% 193.494 

2013 193.494 2,27% 197.887 

2014 197.887 2,27% 202.379 

2015 202.379 2,27% 206.973 

2016 206.973 2,27% 211.671 

2017 211.671 2,27% 216.476 

 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

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

determinar y medir ¿cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con 

respecto a un bien o servicio?, así como establecer la posibilidad del servicio 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en 

función de una serie de factores como son: su precio en términos reales, el 

nivel de ingreso de la población, los precios de sus sustitutos o de sus 

servicios complementarios, entre otros.  

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. Para el 

presente proyecto se la obtuvo así: 

a. Se obtiene la población total proyectada para los cinco años de vida útil 

del proyecto 



77 
 

 

b. Se divide la población total de cada año de vida útil del proyecto para el 

número de miembros por familia, en este caso 4, el resultado de ésta 

división viene a ser la demanda potencial. 

Ejemplo: Año 2012 = 193.494 ÷ 4 = 48.374 

 

 Cuadro  27 
DEMANDA POTENCIAL DE CORTINAS DE DORMITORIOS PARA NIÑOS 

Año Población Total 

Número de 
miembros por 

familias Demanda Potencial 

2012 193.494 4 48.374 

2013 197.887 4 49.472 

2014 202.379 4 50.595 

2015 206.973 4 51.743 

2016 211.671 4 52.918 

2017 216.476 4 54.119 

Fuente: INEC 
Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que realmente se consumen o utilizan 

de un producto en el mercado. Para el presente proyecto se la obtuvo así: 

 

a. Tomando de base la demanda potencial del  Cuadro 27, se saca el 

85%, que se lo ha obtenido del  Cuadro 4  solamente de las 

respuestas afirmativas de los compradores que  adquieren  cortinas 

de dormitorio para niños. 

Ejemplo: Año 2012 = 48.374 x 85%  = 41.118 
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b. Se prosigue a determinar el consumo familiar anual  o consumo per 

cápita: Se lo llegó a calcular mediante la división del consumo 

promedio anual del  Cuadro 9.a  sobre las encuestas afirmativas del  

Cuadro 4. 

CP = 474.5 ÷ 231 = 2 cortinas anuales para niños por familia. 

 

c. Para determinar la demanda real de cortinas para niños, se multiplica 

el consumo real por el uso familiar anual. 

Ejemplo: Año 2012 = 41.118 x 2 = 82.235 

 

 Cuadro  28 
DEMANDA REAL DE CORTINAS DE DORMITORIOS PARA NIÑOS 

Año 
Demanda 
Potencial 

Demanda 
Real 

Uso familiar anual 

Demanda real 
de cortinas para 

niños 85% 

2012 48.374 41.118 2 82.235 

2013 49.472 42.051 2 84.102 

2014 50.595 43.005 2 86.011 

2015 51.743 43.982 2 87.963 

2016 52.918 44.980 2 89.960 

2017 54.119 46.001 2 92.002 

Fuente: Cuadros 4, 27 
Elaboración: La autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

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

mercado y que estarían dispuestos a adquirir a la nueva empresa. Para el 

presente proyecto se la obtuvo así: 
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d. Tomando de base la demanda real del  Cuadro 28, se le saca el 83% 

que corresponden a las personas que si adquirirían cortinas de 

dormitorio para niños (metros) en caso de crear una nueva empresa 

(Cuadro N° 15).  

Ejemplo: Año 2013 = 82.235 x 83% =  68.255 

 

 Cuadro  29 
DEMANDA EFECTIVA DE CORTINAS DE DORMITORIOS PARA NIÑOS 

Año 
Demanda real de cortinas para 

niños 

Demanda efectiva de 
cortinas para niños 

83% 

2012 82.235 68.255 

2013 84.102 69.805 

2014 86.011 71.389 

2015 87.963 73.010 

2016 89.960 74.667 

2017 92.002 76.362 

Fuente: Cuadro 2, 28  
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Se toman a toma de base la pregunta  5 de la encuesta realizada a los 

oferentes, los cuales  venden anualmente 1224, a este se le incrementa el 

3.01% para el resto de los años del proyecto., porcentaje dado por el Banco 

Central del Ecuador (inflación marzo 2012-2013) 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 Cuadro 30 
OFERTA ACTUAL DE CORTINAS DE DORMITORIOS 

PARA NIÑOS 

Año Oferta proyectada 3.01% 

2012 1224 

2013 1261 

2014 1299 

2015 1338 

2016 1378 

2017 1420 

Fuente:  Cuadro 24 
Elaboración: La autora 

 

 

BALANCE OFERTA – DEMANDA 
 
 

Viene a ser la demanda insatisfecha, se constituye por la cantidad de bienes 

y servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de 

la comunidad. 

 

Año 2012 = 68.255-1.224 = 67.031 

 Cuadro 31 
DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda Efectiva cortinas 
de dormitorios para niños Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

2012 68.255 1.224 67.031 

2013 69.805 1.261 68.544 

2014 71.389 1.299 70.090 

2015 73.010 1.338 71.672 

2016 74.667 1.378 73.289 

2017 76.362 1.420 74.942 

Fuente: Cuadros 29 y 30 
  Elaboración: La autora 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para realizar un plan de comercialización se tuvo que analizar 

minuciosamente las cuatro p’s, es decir el producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

Descripción del producto 

 

La empresa a implementarse fabricará cortinas de dormitorio para niños en 

metros lineales con una altura estándar de 2.30 (dos metros con treinta 

centímetros), con diseños bonitos y muy llamativos. Los niños estarán a 

gusto y les llamará la atención por los colores y textura. 

 

 

La etiqueta que irá incorporada en las cortinas de dormitorios para niños 

será la siguiente: 
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Descripción del precio 

 

En el caso del presente proyecto, para determinar el precio de las cortinas 

de dormitorio para los niños, se tomará de base a los costos que pueda 

generar este producto, más una utilidad por cada unidad. Así mismo se 

tomará en cuenta a la competencia, tratando en lo posible obtener un precio 

más bajo. 

 

Descripción de los canales de distribución 

 

La empresa para optimizar su distribución buscará los canales más 

apropiados para que el flujo del producto sea mayor. Si la empresa utilizase 

un canal de distribución demasiado grande el precio del producto será 

mayor, en cambio si utiliza un canal de distribución pequeño el precio de las 

    CORTI SUR 
Fábrica dedicada a la elaboración de cortinas de dormitorio 
para niños. 

 
Sector Sur, Calles Avenida Cuxibamba entre Latacunga e Ibarra  

Loja- Ecuador 
 
Teléfono 

http://www.cortinas-y-decoracion.com/wp-content/uploads/2012/02/telas-cortinas-infantiles.jpg
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cortinas de dormitorio para los niños   será menor. Es por ello que se hará 

uso del presente canal de comercialización: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Este significa que el canal de comercialización a utilizarse para la venta del 

producto será desde a empresa productora al intermediario (mayorista) para 

que éste a su vez distribuya al consumidor final. Así mismo, la 

comercialización puede darse en forma directa, de la empresa hacia el 

consumidor final.  

 

Descripción de la publicidad y promoción 

 

Para la venta de cualquier producto se utiliza los recursos de publicidad, 

propaganda y promoción, como un sistema integrado y con las 

características propias que tiene cada uno de ellos.  Hoy en la actualidad las 

cortinas de dormitorios para niños no tienen publicidad y promoción, muy 

pocas empresas utilizan a este medio para dar a conocer este producto. En 

FABRICA 

INTERMEDIARIOS 

CONSUMIDOR 
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el caso de este proyecto, se utilizará la publicidad y promoción, 

especialmente cuando se dé la apertura a la fábrica. Se utilizará la televisión 

y los medios impresos de esta manera se hará conocer el producto. Para 

tener una buena imagen de la empresa, se elaborará un logotipo llamativo 

en donde su etiqueta llevará toda la información de las cortinas de 

dormitorios para niños. 

 

A continuación  se describe la publicidad que se utilizará. 
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GRAN APERTURA DE LA FÁBRICA 

CORTI SUR 
 

Elaboración de cortinas de dormitorio para niños 

Somos una empresa innovadora que se 
dedica a fabricar cortinas de dormitorio 
para niños en diferentes motivos, con la 

finalidad de crear un ambiente sano e 
imaginativo en los infantes.  

 

Nos encontramos ubicados en las calles 
Avenida Cuxibamba entre Latacunga e 

Ibarra, sector el Mayorista. 
Loja-Ecuador 

NUESTRA MISION ES 

GARANTIZAR EL 

SERVICIO QUE 

OFRECEMOS A NUESTRO 

CLIENTE Y SER UNA 

EMPRESA QUE SEA 

RECONOCIDa POR 

OFRECER EL MEJOR 

SERVICIO EN EL MEDIO 

LOCAL. 

 

    

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=XDE6qA7hj8LmuM:&imgrefurl=http://wwwdecorabrasil.blogspot.com/p/cortinas.html&docid=t4eel-yB8Po0aM&imgurl=http://i305.photobucket.com/albums/nn202/dec_ora/foto-09.jpg&w=1024&h=768&ei=2_VXUMnwEc_D0AHt2oDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=889&vpy=186&dur=650&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=87&sig=111936859398807009110&page=2&tbnh=137&tbnw=152&start=27&ndsp=33&ved=1t:429,r:14,s:27,i:199
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DaNO6b7VYUSd2M:&imgrefurl=http://nombresconsignificado.com/accesorios-para-bebes-2/cortinas-para-bebes-varones-los-mejores-disenos-para-nuestros-ninos.html&docid=JDnXiNXHXKd70M&imgurl=http://nombresconsignificado.com/wp-content/uploads/2012/01/cortinas-para-bebes-varones-1.jpg&w=500&h=500&ei=2_VXUMnwEc_D0AHt2oDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=221&dur=369&hovh=225&hovw=225&tx=147&ty=125&sig=111936859398807009110&page=2&tbnh=120&tbnw=120&start=27&ndsp=33&ved=1t:429,r:26,s:27,i:237
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&start=350&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PkVSfXRVO9IivM:&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-402033757-cortinas-infantiles-ninas-ninos-bebe-cunas-corral-_JM&docid=rUJh9GsjKoqMHM&imgurl=http://bimg1.mlstatic.com/cortinas-infantiles-ninas-ninos-bebe-cunas-corral_MLV-F-2737370636_052012.jpg&w=682&h=800&ei=-PZXUKHcGufJ0QGk0oHABg&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=87&dur=122&hovh=243&hovw=207&tx=123&ty=109&sig=111936859398807009110&page=12&tbnh=131&tbnw=122&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:350,i:264
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TszWO9I1KO5jLM:&imgrefurl=http://www.decorailumina.com/dormitorio/escogiendo-las-cortinas-para-el-dormitorio-de-los-ninos.html&docid=trSbpIasRZzvIM&imgurl=http://img.decorailumina.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/02/cortina.jpg&w=325&h=379&ei=2_VXUMnwEc_D0AHt2oDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=224&dur=3920&hovh=242&hovw=208&tx=135&ty=158&sig=111936859398807009110&page=1&tbnh=121&tbnw=108&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:18,s:0,i:126
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&start=127&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IdvX7_PtVQRR3M:&imgrefurl=http://ademardecoraciones.com/decoracion_infantil.php?id=11&docid=7omH62jjZmNm4M&imgurl=http://ademardecoraciones.com/productos/Sin.gif&w=495&h=549&ei=j_ZXUNH2ArPO0QHx44CIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=770&vpy=130&dur=653&hovh=236&hovw=213&tx=107&ty=106&sig=111936859398807009110&page=5&tbnh=123&tbnw=120&ndsp=30&ved=1t:429,r:12,s:127,i:150
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=XDE6qA7hj8LmuM:&imgrefurl=http://wwwdecorabrasil.blogspot.com/p/cortinas.html&docid=t4eel-yB8Po0aM&imgurl=http://i305.photobucket.com/albums/nn202/dec_ora/foto-09.jpg&w=1024&h=768&ei=2_VXUMnwEc_D0AHt2oDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=889&vpy=186&dur=650&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=87&sig=111936859398807009110&page=2&tbnh=137&tbnw=152&start=27&ndsp=33&ved=1t:429,r:14,s:27,i:199
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DaNO6b7VYUSd2M:&imgrefurl=http://nombresconsignificado.com/accesorios-para-bebes-2/cortinas-para-bebes-varones-los-mejores-disenos-para-nuestros-ninos.html&docid=JDnXiNXHXKd70M&imgurl=http://nombresconsignificado.com/wp-content/uploads/2012/01/cortinas-para-bebes-varones-1.jpg&w=500&h=500&ei=2_VXUMnwEc_D0AHt2oDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=221&dur=369&hovh=225&hovw=225&tx=147&ty=125&sig=111936859398807009110&page=2&tbnh=120&tbnw=120&start=27&ndsp=33&ved=1t:429,r:26,s:27,i:237
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&start=350&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PkVSfXRVO9IivM:&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-402033757-cortinas-infantiles-ninas-ninos-bebe-cunas-corral-_JM&docid=rUJh9GsjKoqMHM&imgurl=http://bimg1.mlstatic.com/cortinas-infantiles-ninas-ninos-bebe-cunas-corral_MLV-F-2737370636_052012.jpg&w=682&h=800&ei=-PZXUKHcGufJ0QGk0oHABg&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=87&dur=122&hovh=243&hovw=207&tx=123&ty=109&sig=111936859398807009110&page=12&tbnh=131&tbnw=122&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:350,i:264
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TszWO9I1KO5jLM:&imgrefurl=http://www.decorailumina.com/dormitorio/escogiendo-las-cortinas-para-el-dormitorio-de-los-ninos.html&docid=trSbpIasRZzvIM&imgurl=http://img.decorailumina.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/02/cortina.jpg&w=325&h=379&ei=2_VXUMnwEc_D0AHt2oDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=224&dur=3920&hovh=242&hovw=208&tx=135&ty=158&sig=111936859398807009110&page=1&tbnh=121&tbnw=108&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:18,s:0,i:126
http://www.google.com.ec/imgres?q=CORTINAS+DE+NI%C3%91OS&start=127&hl=es-419&sa=X&rlz=1R2NNVC_esEC501&biw=1440&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IdvX7_PtVQRR3M:&imgrefurl=http://ademardecoraciones.com/decoracion_infantil.php?id=11&docid=7omH62jjZmNm4M&imgurl=http://ademardecoraciones.com/productos/Sin.gif&w=495&h=549&ei=j_ZXUNH2ArPO0QHx44CIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=770&vpy=130&dur=653&hovh=236&hovw=213&tx=107&ty=106&sig=111936859398807009110&page=5&tbnh=123&tbnw=120&ndsp=30&ved=1t:429,r:12,s:127,i:150
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico se contempla aspectos técnicos operativos necesarios en 

el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de 

llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del 

proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos 

necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad 

al estudio económico – financiero.  En definitiva el estudio técnico tiene 

como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que 

justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 

optimización. 

 

TAMAÑO 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que  

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados. 



87 
 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que genera una unidad 

productiva de acuerdo con la infraestructura disponible. 

 

Para este proyecto la empresa necesitará 2 obreros los cuáles trabajarán 8 

horas diarias, produciendo cada trabajador 3 metros lineales de cortina por 

hora, lo que significa al día  se fabricará  24 metros  lineales de cortinas de 

dormitorios para niños. Y entre los dos obreros se producirán diariamente 48 

m de  ancho x 2.30 m de alto de cortinas de dormitorio para niños  diarias, 

que serán multiplicas por 22 días laborables dando 1056 metros  lineales de 

cortinas diarias de dormitorio para niños al mes. Dicha cantidad será 

multiplicada para 12 meses obteniendo 12.672  x 2.30 ml de cortinas de 

dormitorios para niños al año.   

 

Los 12.672 representan el 18.90% de demanda insatisfecha que el proyecto 

tendrá en el 2012 que es de 67.031. El siguiente cuadro demuestra lo dicho.  

 

 Cuadro 32 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 
 

Fuente:  Cuadro 30 
Elaboración: La autora 

 

AÑO 

Demanda insatisfecha 
de metros  lineales de 
cortina de dormir para 
niños 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% DE 
SITUACIÓN DE 
DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 67.031 12.672 18,90 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es aquella proporción de la capacidad instalada de una empresa que utiliza. 

Es considerada como la parte de la capacidad para producir. 

 

El proyecto a ejecutar tendrá una vida útil  de 5 años. De los cuáles los dos 

primeros años utilizarán su capacidad de producción del 85%, los dos 

subsiguientes años utilizarán una capacidad de 90% y el último año utilizará 

el 95%.  

 

 Cuadro 33 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑO 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA (metros 
lineales de cortina de 
dormir para niños) 

 
%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 12.672 85% 10.771 

2014 12.672 85% 10.771 

2015 12.672 90% 11.405 

2016 12.672 90% 11.405 

2017 12.672 95% 12.038 

Fuente: Cuadros 30 y 32 
Elaboración: La autora 

 

 

  

LOCALIZACIÓN 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 
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también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la  

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. A la 

selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como Macro 

localización. Para una planta industrial, los factores de estudio que inciden 

con más frecuencia son: el Mercado de consumo, materias primas, 

disponibilidad de mano de obra y la infraestructura física y de servicios 

(suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de 

desechos, disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos 

diversos, etc.) un factor a considerar también es el marco jurídico económico 

e institucional del país, de la región o la localidad.  

Para el presente proyecto la empresa estará ubicada  de la siguiente 

manera: 
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Provincia y cantón de Loja 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida. El análisis de 

microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macrozona elegida. 

 

Para realizar esta actividad se tendrá que realizar la siguiente matriz o 

cuadro de puntuación con tres alternativas para ubicar a la fábrica. Se ha 

establecido la comparación de los lugares A, B, y C, asignando el peso de 1 

a 10 a cada uno de los factores o elementos que constan en el cuadro 

subsiguiente: 
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IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CORTINAS DE DORMITORIO PARA NIÑOS 
Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE LOJA 
PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  EL VALLE (A) / SAN SEBASTIÁN(B) - SUCRE (C) / LOJA / LOJA 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Zona Norte 

B Zona Sur 

C Zona  Occidental 

MICRO LOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A P B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,00 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,00 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1.60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12)Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96.60   95,70   86,20 

 
Los resultados arrojados en el cuadro muestran que la mejor opción para 
localizar a la empresa a crearse es la opción B, zona Sur, sector Mayorista, 
contará con todo los servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet, etc. 
El lugar exacto es el siguiente: Calle Avenida Cuxibamba entre Latacunga e 
Ibarra. 
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CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería se relaciona con la parte técnica del proyecto, por lo tanto, es 

muy importante en esta fase del estudio tener la -asesoría de personas con 

experiencia comprobada en el área del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.  

 

El producto a fabricar serán cortinas de dormitorio para niños. Se las 

venderán por metros lineales con una altura estándar de 2.30 cm, debido a 

que los clientes adquieren este producto en diferentes tamaños, colores, 

motivos, etc. 

 

La etiqueta que irá incorporada en las cortinas de dormitorios para niños 

será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    CORTI SUR 
Fábrica dedicada a la elaboración de cortinas de dormitorio 
para niños. 

 
Sector: El Mayorista 
Loja- Ecuador 
 
Teléfono 

http://www.cortinas-y-decoracion.com/wp-content/uploads/2012/02/telas-cortinas-infantiles.jpg
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Las características del producto a fabricar son las siguientes: 

Nombre del producto: Cortinas de dormitorio para niños 

Elaborado por:  Corti Sur 

Materia prima:  Tela, hilo, elástico, velo suizo. 

Textura:   Hilo, seda. 

Precio de venta:  $ 21.55 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
 

Proceso de Producción  

 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura.  
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El proceso de producción de las cortinas de dormitorio para los niños 

comprende 3 etapas con un tiempo de 3 horas, en las cuáles se produce 20 

metros lineales de cortina. Entonces solo en las 6 horas que se trabajarán se 

producirá 40 metros lineales  de cortinas y en las dos horas restantes se 

producirá 8 metros, dando producción total de 48 metros lineales de cortinas 

de dormitorio para niños en 8 hora. Cada trabajador producirá 24 metros 

lineales de cortinas diarias. 

 

ETAPA 1: CORTINA 

 

 RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA.- Se recibe la 

materia prima como la tela, hilo, velo suizo, elástico, debe estar en 

buenas condiciones. 

 

 CORTADO.- Cortar los largos de la tela principal y del velo suizo en la 

medida que el cliente desee.  

 

 COCIDO.- Cocer los largos de la tela y velo suizo  cortados mediante 

la máquina de costura recta y la máquina zig –zag (overloc) con la 

finalidad de evitar el deshilachado. 

 

 PLANCHADO.- Abrir las costuras de la tela y velo suizo cortado para 

proceder a plancharlas.  
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 UNIDO.- Colocar el forro sobre la tela principal, derecho con derecho, 

de modo que el forro quede 15 cm más abajo que la tela principal. 

Con esto, quedará un sobrante de 15 cm de tela principal para hacer 

la cabecilla. Unir con alfileres los laterales de ambas telas. Como el 

forro es más estrecho, en la tela principal quedará un pliego. 

 

 COCIDO.- Coser a máquina ambos laterales, dejando sin coser 20 cm 

en la parte inferior de cada lado (para luego poder trabajar 

independientemente los bajos del forro y la tela principal). 

 

 PLANCHADO.- Volver del derecho y planchar, procurando que por el 

revés queden los dobladillos de la misma medida. 

 

 SUJETADO.- Sujetar con un hilván la parte superior del forro. 

 

 DOBLADILLO.- Con el sobrante de tela principal en la parte superior, 

hacer un dobladillo doble hacia el revés de la cortina, marcándolo con 

la plancha. Los dobladillos laterales ya están marcados con la 

plancha. Sujetar con alfileres. 

 

 CABECILLA.- Sobre el dobladillo, por la parte revés de la cortina, 

colocar con alfileres una cinta fruncidora, doblando hacia dentro una 

pestaña en cada uno de sus extremos. Previamente se habrán atado 
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los cordones de la cinta en un extremo, dejando libres los del otro 

para luego fruncir.  Coser la cinta a máquina en todo su contorno. Con 

esta operación queda acabada la cabecilla. 

 PLANCHADO.- Marcar con la plancha un dobladillo doble en el bajo 

de la tela principal (es decir, un dobladillo a 10 cm y el segundo a 10 

cm de éste, envolviendo al primero) y sujetar con alfileres. 

 

 COCIDO.- Cocer a máquina un dobladillo doble en el bajo del forro, 

dejando vista una tira de 3 cm de la tela principal.  

 

 PLANCHAR.- Planchar todo el ancho de la cortina. 

 

 FRUNCIDO.- Fruncir hasta obtener el ancho de la cortina. 

 

 

ETAPA 2: BANDÓ 

 

 PLANTILLA.- Realizar  una plantilla del bandó acabado y cortar una 

pieza de bucarán con el mismo tamaño y la misma forma. 

 

 CORTADO.-  Cortar a continuación el forro con la forma de la 

plantilla, añadiendo alrededor un margen de 0.75 cm para la costura. 

Cortar también la tela principal con la forma de la plantilla, pero 

añadiendo alrededor un margen de 2 cm. 
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 PLANCHADO.- Planchar el bucarán. 

 

 COLOCADO.-  Colocar el bucarán bien centrado sobre el revés de la 

tela principal, dejando alrededor el margen de 2 cm. Si el bucarán es 

adhesivo se pegará con la plancha.  

 

 COCIDO.- Coser a todo lo largo del borde superior del forro una tira 

de velcro situando a 1.5 cm del borde. Esta tira de velcro servirá para 

colocar el bandó en su soporte cuando esté acabado. La otra cara del 

velcro habrá que fijarla por tanto, en dicho soporte. 

 

ETAPA 3: ABRAZADERAS 

 

 PLANTILLA.- Realizar  una plantilla de papel con la forma de medio 

gajo. 

 CORTADO.- Utilizando la plantilla y con la tela doblada sobre el 

derecho, cortar dos piezas de la tela principal. Con la plancha, pegar 

la entretela al revés de una de las piezas y recortar. 

 COCIDO.- Coser todo alrededor a 1cm del borde, dejando una 

abertura para dar la vuelta. 

 PLANCHADO.- Planchar la pieza. 

 COCIDO.- Coser las dos arandelas que sirven para sujetar la 

abrazadera al alzapaños de la pared.  
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 ALMACENAMIENTO.-  Se almacenará las cortinas (metros) en 

bodega.  

 

Flujo de Proceso  

 

Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se realizan durante el 

proceso productivo los diagramas de flujo son modelos esquemáticos que 

muestran el movimiento y la transformación de los bloques a través de los 

departamentos de una planta. Para el diagrama de flujo se utilizará 

simbología estandarizada en la elaboración de estos esquemas; a 

continuación se presenta la simbología empleada: 

Simbología empleada en Diagrama de Flujo 

Símbolo Proceso 

 

 

Operación 

 

 

Inspección 

 

 

Demora 

 
 
 

Almacenamiento 

 Transporte 

 
Fuente: Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.  
Elaboración: La autora 
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Plantilla      5” 
 
 
 
Cortado       10” 
 
 
 
 
Planchado     3” 
 
 
 
 
Colocado      5” 
 
 
 
Cocido       10” 
 
 
Subtotal         134” 

FLUJO DE PROCESO DE LAS CORTINAS DE DORMITORIO PARA 
NIÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción e 
inspección de    10” 
materia prima 
 
 
Cortado         15” 
 
 
Cocido         10” 
 
 
 
Planchado          5” 
 
 
 
Unido                2” 
 
 
 
Cocido             10” 
 
 
 
Planchado         5” 
 
 
 
Sujetado           2” 
 
 
 
Dobladillo        2” 
 
 
 
Cabecilla        10” 
 
 
 
Planchado       5” 
 
 
 
Cocido          10” 
 
 
 
Planchado        5” 
 
 
 
Fruncido         5” 
 
 
Subtotal            96” 

Plantilla   5” 
 
 
 
Cortado  10” 
 
 
 
 
Cocido  6” 
 
 
 
 
Planchado   5” 
 
 
 
Cocido  10” 
 
 
 
Almacenamiento 5” 

 
Total   180” 
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Diseño y Distribución de la Planta 
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Los requerimientos de la maquinaria y equipo que se necesita para realizar 

las cortinas de dormitorio para niños en metros lineales son:  

 

MAQUINA DE COSER COSTURA RECTA 

 

 

 

MAQUINA DE COSER OVERLOC 

 

 

 

PLANCHA 

 

 Maquina nueva, marca TYPICAL  

 Completa con su mesa y motor. Incluye accesorios, 
agujas, carreteles, etc 
*Ideal para todo tipo de telas, plástico, vinyl, piel, etc 

 Cose en telas delgadas y gruesas. 
*Capacidad del motor de 1/2 HP con 3450/3850 RPM 

 *Alta velocidad de la maquina a 5500 puntadas por 
minuto. 

 *Lubricación automática. 

Tecnología Smart Steam 
   Genera vapor automáticamente a altas temperaturas 
- Potente emisión de vapor horizontal 
   Elimina las arrugas más tenaces en un instante 
- Apagado Automático en tres posiciones 
   Para mayor tranquilidad si uno se olvida de apagar la plancha 
- Enrollado de cable y enganche 
   Para almacenar la plancha con facilidad 

 

OVERLOCK 3 HILOS, CORTA Y COSE LOS BORDES, CON 
REGULADOR DE PUNTADA, SISTEMA DE ALIMENTACION 
DIFERENCIAL, ESPECAIL PARA COSER PAÑUELOS, Y 
PUNTADAS DECORATIVAS 
EXCELENTE RENDIMIENTO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 VELOCIDAD MAXIMA 5000 PPM 

 AGUJA 81X1 

 ANCHO DE OVERLOCK 2 MM 
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TIJERA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Detalle de materiales y herramientas indirectas para la fabricación de 

las cortinas de dormitorios para niños. 

 

 Kit de herramientas (cinta métrica, tiza de sastre, alfileres, agujas) 

  

Equipo de oficina, muebles y enseres para el funcionamiento de la 

empresa 

 

La fábrica a constituirse poseerá el siguiente equipo de oficina, muebles y 

enseres: 

Archivadores 2 

Escritorios simples 5 

Escritorio tipo gerente 1 

Sillas de cuero 5 

Sillas de plástico 5 

Percha metálica 1 

Mesa para trazar 2 

# Hojas de acero inoxidable quirúrgico.  
# Manillas contorneadas para el control y comodidad en el 
uso.  
# Dientes aserrados.  
# Tamaño 5. 1/2"  
# Punta de seguridad para vendajes  
#No corta la piel del paciente 
# Garantía de Calidad Origen Pakistan 

http://1.bp.blogspot.com/_v-TRdrMVcug/RiuiIM3zjLI/AAAAAAAAADQ/SUPEqM5oq2E/s320/tijera.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_v-TRdrMVcug/RiuiIM3zjLI/AAAAAAAAADQ/SUPEqM5oq2E/s320/tijera.jpg
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Materiales requeridos por la fábrica 

 

a. Suministro de operaciones 

 

 Calzado de trabajo 

 Lámparas de emergencia 

 Mascarillas desechables 

 Botiquín 

 Extinguidores 

 

b. Suministros de oficina 

 Factureros 

 Cartuchos de  tinta de impresora 

 Caja de grapas 

 Juego de esferos  

 Hojas de papel bond tamaño oficio 

 Hojas de papel bond tamaño inen 

 Cinta masqui 

 Goma 

 Lápices (juegos) 

c. Útiles de aseo y limpieza 

 Papel higiénico 

 Escobas 
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 Recogedor de basura 

 Basureros 

 Ambientadores 

 Fundas de basura 

 Jabón líquido 

d. Publicidad y Propaganda 

 TV 

 Radio 

e. Gastos generales de fabricación 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

Requerimiento de Recursos Humanos 

a. Personal Administrativo 

 1 Gerente 

 1 Secretaria contadora 

 1 Jefe de Ventas 

 1 Asesor Jurídico 

 1 Conserje – Bodeguero 

 1 Agente vendedor  

b. Personal de Producción 

 1 Jefe de producción 

 2 Obreros 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

El análisis legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación. 

Regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias 

y leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento es La Constitución como 

suprema legislación, así como en el Código de Comercio. El marco legal 

faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de 

administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus 

mismas provisiones. 

 

La empresa se la constituirá como compañía limitada, y requiere de un 

mínimo de dos personas naturales al momento de la constitución. Requiere 

de un monto mínimo de $ 42.195,95 para su constitución y tiene que 

aportarse por lo menos el 50% de cada participación al momento de 

constituirse. La diferencia que queda se aporta en un plazo establecido en el 

estatuto o en lo que dispongan las juntas generales. Así también el dueño de 

la acción puede vender libremente, el procedimiento a seguir para la 

constitución es: 

c. Aprobación de la denominación de la empresa por la 

Superintendencia de Compañías, luego de la verificación de que el 

nombre no se encuentre registrado.  
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d. Elaboración de la minuta de constitución 

e. Apertura de una cuenta corriente en cualquier Banco, con el nombre 

de cuenta de Integración de Capital.  

f. Elaboración de la escritura pública de constitución de la empresa.  

g. Trámite de aprobación de la Escritura por la Superintendencia de 

Compañías.  

h. Elaboración y publicación del Extracto de la Escritura de Constitución.  

i. La institución financiera procede con la devolución del depósito de la 

Integración de Capital.  

j. Inscripción en el Registro Mercantil.  

k. Celebrar la Primera junta de los accionistas para determinar los 

nombramientos.  

l. Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.  

m. Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC.  

n. Trámite del Registro Sanitario  

o. Trámite para obtener el número patronal del IESS.  

p. Afiliación de la empresa en la Cámara de la Pequeña Industria. 

La empresa tendrá la Razón Social de la empresa: Corti Sur  CÍA. LTDA. Su 

domicilio: Sector Mayorista, calle Cuxibamba entre Ibarra y Latacunga., con 

capital social: $ 42.195,95 y su tiempo de duración es de cinco años  

 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 
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jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Está compuesta 

por algunos niveles jerárquicos: 

 

Niveles Administrativos 

 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

 

NIVEL LEGISLATIVO.- Representa el primer nivel jerárquico y está 

integrado por los dueños de la empresa, que tomarán el nombre de Junta 

General de Accionistas y está representado por el Presidente, su función es 

la de legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los 

aspectos de mayor importancia.  

 

NIVEL DIRECTIVO.- Constituye el segundo grado de autoridad, está 

conformado por el Gerente – Administrador que es nombrado por la JGA, se 

encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su 

función es planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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NIVEL ASESOR.- La empresa contará con servicios temporales de un 

Abogado, para orientar las situaciones de carácter laboral y judicial. Este 

nivel no tiene autoridad de mando. 

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.-  Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

NIVEL OPERATIVO.-  Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el 

proceso de producción de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA EMPRESA 

“CORTI SUR CIA. LTDA.” 

  

            * 

 

**                 

*** 

          

 

 

  ****  

 

 

 

 

 

          ***** 

*  Nivel Legislativo 
**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo 
 
ELABORACIÓN: La Autora 

  

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

LEYENDA 
Mando 
Temporal 
Dependencia 

 DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD 

 DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

   VENDEDOR 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

SECRETARÍA  

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 

GENERAL 

 
CONSERJ.-BODEGUERO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“CORTI SUR CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar  Estados. Financi. 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 
Presentar  informes técnicos 
Representar jurídicamente 
Elaborar contratos 
Aconsejar en materia legal 

GERENTE 
Administrar y gestionar la empresa 
Presentar informes 
Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 
Llevar archivos y corresp. 
Atender a socios y público 
Elaborar informes 
Elaborar actas de  sesiones 

CONTABILIDAD 
Llevar los registros contab. 
Realizar ingresos y egresos 
Elaborar los presupuestos 
Realizar conciliaciones 
Responsable doc. contab. 
 

DEP. PRODUCCIÓN 
Emitir órdenes de compra 
Controlar el proceso productivo. 
Distribuir el trabajo 
Entrega productos terminado 

DEP. VENTAS 
Reg. Control de clientes y 
proveedores 
Elaborar planes de venta 
Supervisar las ventas 
Hacer estudios de  merc. 

OBREROS 
Operación de maquinaria y equipos 
Control en el uso de materia prima. 
Mantenimiento de maq. 

VENDEDOR 
Recepción y  entrega de 
mercadería 
Aplicación de planes y programas 
de publicidad y propaganda. 

CONSERJE-BODEGUERO 
Control, segur. y limpieza 

Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es la técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que se 

desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal. 

 

A continuación se presenta el manual de funciones de la empresa a 

implantar. 

 

CÓDIGO    : 01 

TITULO DEL PUESTO  : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de  Accionistas 

 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso 

de comercialización de la empresa.   

 

TAREAS TÍPICAS 

- Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la compañía;  

- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 
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- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Ser emprendedor 

- Ser negociador 

- Ser entusiasta 

- Vigilar las actividades de sus subordinados 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería Comercial. 

- Acreditar tres años de experiencia en Administración 

- Acreditar experiencia en el manejo de personal.  

- Cursos de relaciones humanas. 

- Curso de Mercadotecnia. 
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CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 

- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE.   

- Ser investigador 

- Poder manejar buenas relaciones 

- Ser Intermediador 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser Abogado o doctor en Jurisprudencia 

- Conocer sobre administración bancaria. 

- Experiencia en casos similares (2 años) 
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CÓDIGO    : 03 

TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, ejecutar 

operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que 

ingresa 

- Brindar atención a las visitas que requieran entrevistarse con el Gerente  

General. 

- Realizar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las labores 

de la gerencia. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Ser una persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Poseer excelente redacción y ortografía. 
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- Tener facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Ser una persona proactiva y organizada. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO    : 04 

TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Registrar y distribuir correspondencia. 

- Abrir y cerrar las puertas de oficinas. 

- Asear oficinas, pasillos y otros asignados en forma diaria, antes y 

después del horario de trabajo. 

- Entregar documentos a distintas oficinas de la  empresa y/o a 

instituciones externas. 

- Recibir, almacenar y controlar las entregas y existencias de materia 

prima y productos terminados (papeletas). 

- Registrar en el kárdex las entradas y salidas de la materia prima y 

producto terminado. 

- Vigilar las entradas y salidas de materia prima 

- Revisar el estado de las materias primas. 

 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Ser responsable 
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- Ser protector 

- Ser cumplidor en todas sus actividades 

 

REQUISITOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 

  



119 
 

 

CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 

personal de obreros en el Departamento a su cargo.  

 

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por los superiores 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios. 

- Realizar diseños para la producción. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr a 

corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 

empresa. 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Supervisor  

- Honesto, responsable 
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- Hábil en el manejo de equipos 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 

especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer estándares de producción y controles de calidad. 

- Hacer cumplir los objetivos de calidad y cantidad a un costo razonable. 

- Preparar el presupuesto de producción. 

- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Responsable 

 Puntual 

 Habilidad para manejar equipos 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental 

- Relaciones interpersonales. 
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CÓDIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establece rutas para las vistas hechas por los vendedores. 

- Segmenta el mercado por los diferentes métodos existentes. 

- Realiza estudios de la mezcla del mercadeo. 

- Establece programas de distribución del producto 

- Lanza campañas publicitarias 

- Se encarga de diseñar logotipos para el producto. 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 

mismo 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Entusiasta 

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

- Experiencia mínima dos años 

- Capacitación en mercadeo y de relaciones humanas 
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CÓDIGO    : 08 

TITULO DEL PUESTO  : Agente Vendedor 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Ventas 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 

 
TAREAS TÍPICAS 

- Hacer llegar el producto a los intermediarios 

- Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y promoción de 

la empresa 

- Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

- Hacer conocer el producto. 

- Realizar pronósticos de ventas. 

 
CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Facilidad de Palabra 

- Don de gentes 

- Buenas relaciones 

- Emprendedor 

 
REQUISITOS 

- Título de bachillerato. 

- Experiencia de un año en ventas 

- Buenas relaciones interpersonales. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero busca dar una idea de cómo estarán estructurados los 

principales costos y las inversiones necesarias que se tendrá que realizar al 

momento de montar la empresa, basados en los datos obtenidos 

previamente (Estudio Técnico) por lo que dichos datos deben haber sido 

recopilados de forma objetiva y confiable, para que la información que se 

refleje en el estudio financiero sea lo más ajustada a la realidad. 

 

INVERSIÓN 

 

Es aquella cantidad que se le asigna al proyecto. Se pueden agrupar en tres 

tipos: 

 

–Activos fijos 

–Activos intangibles 

–Capital de trabajo 

 

Inversiones en activos fijos 

 

Son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de insumos o sirven de apoyo a la operación 

normal del proyecto. Se trata básicamente de recursos naturales, terrenos, 

obras civiles, equipos e instalaciones, infraestructura de servicios de apoyo, 
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etc. A los efectos contables, estarán sujetos a depreciación y amortización 

(salvo los terrenos). 

 

Los activos fijos para este presente proyecto ascienden a $ 24.369,45, entre 

ellos están: 

 

Maquinaria y Equipo.-  Comprende las inversiones necesarias para la 

producción o prestación del servicio. El valor de este rubro para este 

proyecto es de USD$ 1.474. (Ver anexo 8) 

 

Vehículo.- Corresponde a todos los equipos de movilización interna y 

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de 

insumos o de los productos destinados a los consumidores. El precio que se 

cotizó es de USD$ 18.000. (Ver anexo 9) 

 

Herramientas y Materiales.- Las herramientas necesarias que ayudarán al 

proceso de producción ascienden a USD$ 670. (Ver anexo 12) 

 

Equipo o Suministros de Operación.- Está diseñado para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que 

puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, 

eléctricos, mecánicos u otros. El valor para este rubro asciende a USD$ 225. 

(Ver anexo 13) 
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Muebles y Enseres.- Conjunto de activos fijos de una entidad o 

Dependencia cuyo valor asciende a USD$ 1403. (Ver anexo 20) 

 

Equipo de Oficina.- Equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad 

del  ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones, su 

costo asciende a USD$ 147. (Ver anexo 20) 

 

Equipo de computación.- Equipo de cómputo adquiridos por el ente 

económico para el desarrollo de sus planes y actividades de sistematización. 

En este proyecto la suma es de: USD$ 1.290 (Ver anexo 21) 

 
 Cuadro 34 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Maquinaria y Equipo 7 $ 1.474,00 

Vehículo  8 $ 18.000,00 

Herramientas 10 $ 670,00 

Suministros de Operación 11 $ 225,00 

Muebles y Enseres 17 $ 1.403,00 

Equipo de Oficina 18 $ 147,00 

Equipo de Computación 19 $ 1.290,00 

Subtotal   $ 23.209,00 

Imprevistos 5%   $ 1.160,45 

TOTAL   $ 24.369,45 

 Fuente: Los anexos 
 Elaboración: La autora 
 

Inversiones en activos diferidos 

 

Son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios o 

derechos adquiridos. Se encuentran comprendidos los gastos de 

http://es.mimi.hu/economia/activos_fijos.html
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organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitación, sistemas de información, etc. El valor para este proyecto es de  

USD$ 1.937.25; valor que incluye un imprevisto del 5%. 

 

Cuadro 35 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR 

Elaboración del Proyecto $ 380,00 

Prueba de funcionamiento $ 250,00 

Registro de Marca $ 150,00 

Registro Sanitario $ 115,00 

Patente $ 500,00 

Permiso de Funcionamiento $ 150,00 

Gastos de Constitución $ 300,00 

Subtotal $ 1.845,00 

5% de imprevistos $ 92,25 

TOTAL $ 1.937,25 

  Elaboración: La autora 

 

Inversiones en capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y 

el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos.  

El total de capital de trabajo ascendió a USD $ 15.619.76 incluido un 5% de 

imprevistos, Se calcula para un mes. 
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 Materias primas.- Son aquellos materiales que se transforman por 

parte del producto final. Están compuestas por materia prima directa e 

indirecta, la primera tiene un valor de USD$ 7.190.80; y la segunda 

con USD $ 2.917.25. Ver anexo 3 y 4. 

 

 Mano de obra directa.- Se refiere al costo de la mano de obra de los 

trabajadores que participan en la transformación de los materiales en 

productos utilizando sus manos, herramientas y equipos, este rubro lo 

integran 2 operarios implicando un costo de USD$  845.77 para el 

primer mes. Ver anexo 5. 

 

 Mano de obra indirecta.- Corresponde al personal que no está 

inmiscuido directamente al proceso de producción., el mismo que lo 

constituye el Jefe de Producción con un monto de USD$ 492.04.   Ver 

anexo 6. 

 

 Gastos Generales de fabricación.- Son gastos que sirven para el 

funcionamiento de la fábrica se requiere de una serie de insumos 

como: luz (USD$ 37.76), agua (USD$ 6.63), combustibles (USD$ 

135.83) y mantenimiento (USD$ 41.15) Ver anexos 18, 19, 12, 17. 

 

 Gastos de administración y ventas.-  Son aquellos egresos que 

están relacionados con la actividad de comercialización del producto, 

así tenemos: sueldos y salarios (USD$  2.645.04), útiles de aseo y 
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limpieza (USD$ 7.67), suministros de oficina (USD$ 18.10), teléfono 

(USD$ 19.58), publicidad y propaganda (USD $ 275). Ver anexos 21, 

27, 29, 30, 31. 

 Cuadro 36 
INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de operación 

Materia prima directa 3 $ 7.190,80 

Materia prima indirecta 4 $ 2.917,25 

Mano de obra directa 5 $ 845,77 

Mano de obra indirecta 6 $ 492,04 

Combustible 9 $ 135,83 

Mantenimiento 12 $ 41,15 

Energía eléctrica 13 $ 37,76 

Agua Potable 14 $ 6,63 

Sueldos administrativos 16 $ 2.645,04 

Utensilios de Aseo 22 $ 7,67 

Suministros de oficina 23 $ 18,10 

Consumo telefónico 24 $ 19,58 

Arriendo 25 $ 500,00 

Publicidad y propaganda 26 $ 275,00 

Subtotal  $ 15.132,62 

Imprevistos 5%   $ 756,63 

TOTAL:   $ 15.889,25 
 

Fuente: Anexos 
Elaboración: La autora 
 

 
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 Cuadro 37 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo $ 24.369,45 

Activo diferido $ 1.937,25 

Activo circulante $ 15.889,25 

Total: $ 42.195,95 

Fuente: Cuadros  37, 38, 397 
Elaboración: La autora 
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La suma del activo fijo, diferido y circulante del presente proyecto de 

factibilidad asciende a USD$  42.195.95. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Financiamiento 

a. Fuentes internas 

Es aquel financiamiento que está dado por el capital social de la empresa a 

instalarse en un 75% que corresponde a USD$ 31.646.96. 

 

b. Fuentes externas  

Es aquel financiamiento  que está dado por un préstamo que otorgará el 

Banco de Guayaquil a una tasa de interés de 10.21% que asciende a USD$ 

10.548.99 correspondiente al 25%. 

 Cuadro 38 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $ 10.548,99 25,00% 

Capital social $ 31.646,96 75,00% 

TOTAL: $ 42.195,95 100,00% 

Elaboración: La autora 
 

Amortización 

El tiempo del préstamo a realizar será de cinco años, se lo pagará en forma 

semestral a una tasa de interés del 10.21% Su amortización será la 

siguiente:  
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 Cuadro 39 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 
         
10.481,61      PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 10,21% 
  

  

TIEMPO: 5 AÑOS 
 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       $ 10.481,61 

1 $ 1.048,16 $ 535,09 $ 1.583,25 $ 9.433,45 

2 $ 1.048,16 $ 481,58 $ 1.529,74 $ 8.385,29 

3 $ 1.048,16 $ 428,07 $ 1.476,23 $ 7.337,13 

4 $ 1.048,16 $ 374,56 $ 1.422,72 $ 6.288,97 

5 $ 1.048,16 $ 321,05 $ 1.369,21 $ 5.240,81 

6 $ 1.048,16 $ 267,54 $ 1.315,70 $ 4.192,65 

7 $ 1.048,16 $ 214,03 $ 1.262,20 $ 3.144,48 

8 $ 1.048,16 $ 160,53 $ 1.208,69 $ 2.096,32 

9 $ 1.048,16 $ 107,02 $ 1.155,18 $ 1.048,16 

10 $ 1.048,16 $ 53,51 $ 1.101,67 $ 0,00 

  $ 10.481,61 $ 2.942,98 $ 13.424,59   

Fuente: Banco de Guayaquil   
Elaboración: La autora 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

El siguiente cuadro muestra los costos que se incurren para elaborar las 

cortinas de dormitorio para niños en metros, se detalla el costo primo, el 

costo de producción, los gastos administrativos, los de venta y los 

financieros, llegando a determinar el costo total para los años de vida útil del 

proyecto.  Para la proyección de los costos se tomó el 3.01 % que es la tasa 

promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, según el 

Banco Central del Ecuador. 

Así se lo expone en el cuadro siguiente: 
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 Cuadro 40 

 
Fuente: Anexos  
Elaboración: La autora 
Nota: Para la proyección de los costos se tomó el 3.01 % que es la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, según el BCE 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima Directa $ 86.289,60 $ 88.886,92 $ 91.562,41 $ 94.318,44 $ 97.157,43

Materia Prima Indirecta $ 35.007,00 $ 36.060,71 $ 37.146,14 $ 38.264,24 $ 39.415,99

Mano de Obra Directa $ 10.149,29 $ 11.109,93 $ 11.444,33 $ 11.788,81 $ 12.143,65

Mano de obra indirecta $ 5.904,46 $ 6.463,32 $ 6.657,87 $ 6.858,27 $ 7.064,70

Total costo primo $ 137.350,35 $ 142.520,87 $ 146.810,75 $ 151.229,76 $ 155.781,77

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 132,66 $ 132,66 $ 132,66 $ 132,66 $ 132,66

Depreciación de Vehículo $ 2.880,00 $ 2.880,00 $ 2.880,00 $ 2.880,00 $ 2.880,00

Combustible $ 1.630,00 $ 1.679,06 $ 1.729,60 $ 1.781,66 $ 1.835,29

Depreciación de Herramientas $ 60,30 $ 60,30 $ 60,30 $ 60,30 $ 60,30

Suministro de operaciones $ 225,00 $ 231,77 $ 238,75 $ 245,94 $ 253,34

Mantenimiento $ 493,78 $ 508,64 $ 523,95 $ 539,72 $ 555,97

Energía eléctrica $ 453,14 $ 466,78 $ 480,83 $ 495,31 $ 510,22

Agua potable $ 79,56 $ 81,95 $ 84,42 $ 86,96 $ 89,58

Amortización de activos diferidos $ 387,45 $ 387,45 $ 387,45 $ 387,45 $ 387,45

Imprevistos 5% $ 317,09 $ 321,43 $ 325,90 $ 330,50 $ 335,24

Total carga proceso de fabricación $ 6.658,99 $ 6.750,06 $ 6.843,87 $ 6.940,50 $ 7.040,05

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos de Administración $ 31.740,46 $ 34.744,72 $ 35.790,53 $ 36.867,83 $ 37.977,55

Depreciación de Muebles y Enseres $ 126,27 $ 126,27 $ 126,27 $ 126,27 $ 126,27

Depreciación de Equipo de Oficina $ 13,23 $ 13,23 $ 13,23 $ 13,23 $ 13,23

Depre. de Equipo de Computación $ 286,68 $ 286,68 $ 286,68 $ 328,91 $ 328,91

Utensilios de Aseo $ 92,00 $ 94,77 $ 97,62 $ 100,56 $ 103,59

Suministros de oficina $ 217,15 $ 223,69 $ 230,42 $ 237,35 $ 244,50

Uso telefónico $ 234,96 $ 242,03 $ 249,32 $ 256,82 $ 264,55

Arriendo $ 6.000,00 $ 6.180,60 $ 6.366,64 $ 6.558,27 $ 6.755,68

Imprevistos 5% $ 1.935,54 $ 2.095,60 $ 2.158,04 $ 2.224,46 $ 2.290,71

Total gastos administrativos $ 40.646,29 $ 44.007,59 $ 45.318,75 $ 46.713,71 $ 48.104,98

VENTAS

Publicidad y propaganda $ 3.300,00 $ 3.399,33 $ 3.501,65 $ 3.607,05 $ 3.715,62

Imprevistos 5% $ 165,00 $ 169,97 $ 175,08 $ 180,35 $ 185,78

Total gastos de ventas $ 3.465,00 $ 3.569,30 $ 3.676,73 $ 3.787,40 $ 3.901,40

FINANCIEROS

Intereses por préstamo $ 1.023,20 $ 807,79 $ 592,38 $ 376,97 $ 161,56

Total gastos financieros $ 1.023,20 $ 807,79 $ 592,38 $ 376,97 $ 161,56

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 189.143,83 $ 197.655,60 $ 203.242,48 $ 209.048,33 $ 214.989,76

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS CINCO AÑOS 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas. 

 

Fórmula: 

 

C.U.P =   Costo total    

  Número de unidades producidas 

 

Año 1 

C.U.P = $ 189.143.83 

$  10.771 

 

C.P.U = $ 17.56 

 

Precio de venta: 

 

P.U.V.=  Costo unitario de producción + utilidad 

P.U.V. = $ 17.56 + 15% = USD $ 21.19 

 

El cuadro siguiente muestra lo indicado: 
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 Cuadro 41 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

Denominación 

Año 1 Total 

anual 

Año 2 Total 

anual 

Año 3 Total 

anual 

Año 4 Total 

anual 

Año 5 Total 

anual 

Total de costos $ 189.143,83 $ 197.655,60 $ 203.242,48 $ 209.048,33 $ 214.989,76 

Número de cortinas de dormitorio para niños en 

metros con una altura estándar de 2.30 $ 10.771 $ 10.771 $ 11.405 $ 11.405 $ 12.038 

Costo unitario del producto $ 17,56 $ 18,35 $ 17,82 $ 18,33 $ 17,86 

Margen de utilidad 15% 15% 20% 20% 20% 

Precio de venta de cortinas de dormitorio para 

niños en metros lineales con una altura 

estándar de 2.30 $ 20,19 $ 21,10 $ 21,38 $ 22,00 $ 21,43 

Fuente: Cuadros  33 y 40 
Elaboración: La autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

En cuanto a los costos totales podemos decir que éstos se clasifican en: 

 

Costos Fijos.- Son costos que no están afectados por las variaciones en los 

niveles de actividad, por ejemplo, alquileres, depreciación, seguros, etc. 

 

Costos Variables.- Son los costos que varían de acuerdo con los cambios en 

los niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades 

vendidas, volumen de producción o número de servicios realizado, por 

ejemplo, materia prima, combustible, salario por horas, etc.   

 

El detalle de estos costos se describe a continuación: 
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 CUADRO 42 

Fuente:  Cuadro 40 
Elaboración: La autora 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 5
COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Materia Prima Directa $ 86.289,60 $ 97.157,43
Materia Prima Indirecta $ 35.007,00 $ 39.415,99
Mano de Obra Directa $ 10.149,29 $ 12.143,65
Mano de obra indirecta $ 5.904,46  $ 7.064,70  
Total costo primo $ 5.904,46 $ 131.445,89 $ 7.064,70 $ 148.717,07

COSTO PROCESO PRODUCCION   
Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 132,66 $ 132,66
Depreciación de Vehículo $ 2.880,00 $ 2.880,00
Combustible $ 1.630,00 $ 1.835,29
Depreciación de Herramientas $ 60,30 $ 60,30
Depreciación de instalaciones $ 0,00 $ 0,00
Suministro de operaciones $ 225,00 $ 253,34
Mantenimiento $ 493,78 $ 555,97
Energía eléctrica $ 453,14 $ 510,22
Agua potable $ 79,56 $ 89,58
Amortización de activos diferidos $ 387,45 $ 387,45
Imprevistos 5% $ 317,09 $ 335,24
Total Costo de Producción $ 6.205,84 $ 453,14 $ 6.529,83 $ 510,22

GASTOS DE OPERACIÓN   
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Admiistración $ 31.740,46 $ 37.977,55
Depreciación de Muebles y Enseres $ 126,27 $ 126,27
Depreciación de Equipo de Oficina $ 13,23 $ 13,23
Depre. de Equipo de Computación $ 286,68 $ 328,91
Utensilios de Aseo $ 92,00 $ 103,59
Suministros de oficina $ 217,15 $ 244,50
Uso telefónico $ 234,96 $ 264,55
Arriendo $ 6.000,00 $ 6.755,68
Imprevistos 5% $ 1.935,54 $ 2.290,71
Total gastos administrativos $ 34.646,29 $ 6.000,00 $ 41.349,31 $ 6.755,68

VENTAS  
Publicidad y propaganda $ 3.300,00 $ 3.715,62
Imprevistos 5% $ 165,00 $ 185,78
Total gastos de ventas $ 3.465,00 $ 0,00 $ 3.901,40 $ 0,00

FINANCIEROS
Intereses por préstamo $ 1.023,20 $ 161,56
Total gastos financieros $ 1.023,20 $ 161,56
TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 51.244,79 $ 137.899,03 $ 59.006,80 $ 155.982,96

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 189.143,83 $ 214.989,76

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1 y 5 
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INGRESOS 

 

Son aquellos que se generan por las ventas de un producto o servicio en este 

caso por la venta de cortinas de dormitorios para niños  

 

Fórmula: 

Ingreso = Nro. de unidades a producir x precio de venta 

Año 2013 = 10.771 x  20.19 = $ 217.515.40 

  

 Cuadro 43 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 

Nro.  de metros 
lineales de cortinas 
de dormitorio para 
niños con una altura 
estándar de 2.30 Precio de venta 

Ingreso por 
ventas 

2013 10.771 $ 20,19 $ 217.515,40 

2014 10.771 $ 21,10 $ 227.303,94 

2015 11.405 $ 21,38 $ 243.890,97 

2016 11.405 $ 22,00 $ 250.858,00 

2017 12.038 $ 21,43 $ 257.987,71 

Fuente:  Cuadro 33 y 41 
Elaboración: La autora 
 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

La cuenta de pérdidas y ganancias refleja el resultado obtenido a partir del 

desarrollo de la actividad de la empresa en un plazo determinado, ya sea el 

trimestre o el año, reflejando los ingresos, gastos y pérdidas y beneficios 

obtenidos durante ese periodo por la empresa.  
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Para este proyecto los rubros que se encuentran en este estado son: 

 

 Ingreso por ventas  

 

- Costos total 

= Utilidad bruta en ventas 

- 15% utilidad a trabajadores 

= Utilidad antes de Imp. a la renta 

- 25% Impuesto a la renta 

= Utilidad neta del ejercicio 

- 10% de reserva legal 

= Utilidad líquida 

 

El presente cuadro muestra lo dicho: 
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 Cuadro  44 

 
 

Fuente: Cuadros  40 y 43 
Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso por ventas $ 217.515,40 $ 227.303,94 $ 243.890,97 $ 250.858,00 $ 257.987,71

- Costos total $ 189.143,83 $ 197.655,60 $ 203.242,48 $ 209.048,33 $ 214.989,76

= Utilidad bruta en ventas $ 28.371,57 $ 29.648,34 $ 40.648,50 $ 41.809,67 $ 42.997,95

- 15% utilidad a trabajadores $ 4.255,74 $ 4.447,25 $ 6.097,27 $ 6.271,45 $ 6.449,69

= Utilidad antes de Imp. a la renta $ 24.115,84 $ 25.201,09 $ 34.551,22 $ 35.538,22 $ 36.548,26

- 25% Impuesto a la renta $ 6.028,96 $ 6.300,27 $ 8.637,81 $ 8.884,55 $ 9.137,06

= Utilidad neta del ejercicio $ 18.086,88 $ 18.900,82 $ 25.913,42 $ 26.653,66 $ 27.411,19

- 10% de reserva legal $ 1.808,69 $ 1.890,08 $ 2.591,34 $ 2.665,37 $ 2.741,12

= Utilidad líquida $ 16.278,19 $ 17.010,74 $ 23.322,07 $ 23.988,30 $ 24.670,08

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. Permite a los empresarios tomar decisiones 

importantes en cuanto a asignar los adecuados niveles de producción   para la 

empresa y también le permite asignar niveles de ventas y consecuentemente 

ingresos. Además le permite realizar reajustes de sus costos y ventas que 

incluyen al porcentaje de ganancias. 

Se analizará para este proyecto el año 1 y el año 5, en sus tres formas: 

 

Año 1 

1. Método matemático 

a. En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 

PE = 
$ 51.244,79 

$ 1,00 - $ 137.899,03 

   
$ 217.515,40 

    
PE = 

$ 51.244,79 

$ 1,00 - $ 0,63 

    
 

PE = 
$ 51.244,79 

 
 

$ 0,37 
 

    
 

PE= $ 140.003,02 
 b. En función de la capacidad instalada 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 
Ventas totales – Costos variables totales 



141 
 

 

PE = 
$ 51.244,79 

X 100 
 $ 217.515,40 - $ 137.899,03 

      

 
PE = 

$ 51.244,79 x  100 
 

 
$ 79.616,37 

   

      

 
PE = 0,64 X 100 

  

      

 
PE = 64 % 

   

2. Método gráfico 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD$ 140.003,02 y en función de la capacidad instalada es 

de 64%. Cuando la empresa alcance estas cifras se determina que no está 

ganando ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos 

de la mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos 

rubros sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a 

ganar. 
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Año 5 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

 
PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 

PE = 
$ 59.006,80 

1 - $ 155.982,96 

   
$ 257.987,71 

    
PE = 

$ 59.006,80 

1 - $ 0,60 

    
 

PE = 
$ 59.006,80 

 
 

$ 0,40 
 

    
  

$ 149.238,44 
  

b. En función de la capacidad instalada 

 
PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

PE = 
$ 59.006,80 

X 100 
 

$ 257.987,71 - $ 155.982,96 

      

 
PE = 

$ 59.006,80 
X 100  

  

 
$ 102.004,75 

 

      

 
PE = $ 0,58 X 100 

  

      

 
PE = 58 %  
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c. Método gráfico 

 

 

Análisis: 

 

El punto de equilibrio para el quinto año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD $ 149.238,44 y en función de la capacidad instalada es 

de 58%, Cuando la empresa alcance estas cifras se determina que no está 

ganando ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos 

de la mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos 

rubros sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a 

ganar. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación constituye el último componente de factibilidad de un proyecto. 

Permite conocer el rendimiento que un proyecto generará con base en el 

capital a invertir, se realiza a través de la presentación sistemática de los 

costos y beneficios de un proyecto, los cuáles se resumen por medio de un 

indicador de rentabilidad, que se define con base en un criterio determinado.  

 

 

El resultado de la evaluación se mide a través de diferentes criterios que más 

que optativos son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener  

certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la 

preparación del proyecto, es necesario considerar el riesgo en invertir en él.  

Entre los principales valuadores financieros a analizar son: VAN, TIR, B/C, 

PERIODO DE REUPERACIÓN Y  ANÁLISIS DE SESNIBILIDAD. 

 

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. Será elaborado a base 

de todos los ingresos es decir las ventas y el valor residual, así como también 

por los egresos compuestos por los presupuestos de operación, menos las 

depreciaciones y depreciaciones. 
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 Cuadro 45 

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Cuadros  38, 39 
Elaboración: La autora 
Nota: Existe una reinversión en el año 4 para el equipo de computación de $ 1.480.00 
 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras Pentium IV 2 $ 650,00 $ 1.300,00 

Impresoras 2 $ 90,00 $ 180,00 

Total:     $ 1.480,00 

 
  

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas $ 217.515,40 $ 227.303,94 $ 243.890,97 $ 250.858,00 $ 257.987,71

Crédito Banco de Guayaquil $ 10.548,99

Capital propio $ 31.646,96

Valor de rescate $ 429,96 $ 4.832,08

Total de ingresos $ 42.195,95 $ 217.515,40 $ 227.303,94 $ 244.320,93 $ 250.858,00 $ 262.819,80

EGRESOS

Activo Fijo $ 24.369,45 $ 1.480,00

Activo Diferido $ 1.937,25

Activo Circulante $ 15.889,25

Presupuesto de operación $ 189.143,83 $ 197.655,60 $ 203.242,48 $ 210.528,33 $ 214.989,76

- Depreciación y Amortizac. $ 3.886,59 $ 3.886,59 $ 3.886,59 $ 3.928,82 $ 3.928,82

- Amortización de capital $ 2.109,80 $ 2.109,80 $ 2.109,80 $ 2.109,80 $ 2.109,80

Total de egresos $ 42.195,95 $ 183.147,44 $ 191.659,22 $ 197.246,09 $ 204.489,72 $ 208.951,15

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 34.367,96 $ 35.644,73 $ 47.074,84 $ 46.368,28 $ 53.868,65
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VALOR ACTUAL NETO   

 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y egresos del 

proyecto en un tiempo determinado, expresadas en moneda actual.  

 

En términos matemáticos el VAN 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. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Criterio:  

 

VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 

 

b) El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

FA = 1  

         (1 + i)n 

Donde : i = interés 

  n = años 
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 Cuadro 46 
VALOR ACTUAL NETO 

VIDA UTIL 
INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

FACTOR 
ACTUAL FLUJO NETO 

ACTUAL 10,21% 

0 42.195,95       

1   $ 34.367,96 $ 0,91 $ 31.184,07 

2   $ 35.644,73 $ 0,82 $ 29.346,30 

3   $ 47.074,84 $ 0,75 $ 35.166,23 

4   $ 46.368,28 $ 0,68 $ 31.429,46 

5   $ 53.868,65 $ 0,62 $ 33.130,74 

Total       $ 160.256,80 

        $ 42.195,95 

        $ 118.060,85 

Fuente:  Cuadro 45 
Elaboración: La autora 
 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 160.256,80 - 42.195,95 

VAN = 118.060,85 

   

Conclusión:  El VAN del proyecto es de $ 118.060,85 por lo que se 

acepta el proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno representa la más alta tasa de interés que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se pidieran prestados y el préstamo, se pagara 
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con las entradas en efectivo con la inversión a medida que se fueren 

produciendo. 

 

Al aplicar el criterio de la tasa interna de retorno se evaluará al proyecto en 

función de la única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. 

 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de 

caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión. 

 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

TIR > k (costo de capital)  = Se acepta el proyecto 

TIR = k    = Es indiferente 

TIR < k    = Se rechaza 

 

Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

FA = 1  

      (1 + i)n 

 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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 Cuadro  47 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Fuente;:  Cuadro 48 
Elaboración: La autora 

 

Conclusión: El proyecto se acepta, debido a que el 86.41% supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 

10.21%.

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

86,00% 87,00%

0 -$ 42.195,95 -$ 42.195,95 -$ 42.195,95

1 $ 34.367,96 0,537634 $ 18.477,40 0,534759 $ 18.378,59

2 $ 35.644,73 0,289051 $ 10.303,14 0,285968 $ 10.193,24

3 $ 47.074,84 0,155404 $ 7.315,60 0,152924 $ 7.198,87

4 $ 46.368,28 0,083550 $ 3.874,09 0,081777 $ 3.791,88

5 $ 53.868,65 0,044920 $ 2.419,75 0,043731 $ 2.355,74

$ 194,03 -$ 277,63

ACTUALIZACION

TIR = 86 + 1

-277,63                        

TIR = 86,00 + 1

TIR 86,41                                 

                                194,03 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Es aquel tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capi-

tal, Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

 Cuadro 48 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
FLUJO NETO 
ACUMULADO 

0 $ 42.195,95 
  

  

1    $ 34.367,96 34.367,96 

2   
 

$ 35.644,73 70.012,69 

3   
 

$ 47.074,84 117.087,53 

4   
 

$ 46.368,28 163.455,81 

5   
 

$ 53.868,65 217.324,46 

  Total  
 

$ 217.324,46 602.248,46 

Fuente:  Cuadro 48 
Elaboración: Las autoras 
 

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 + 
                      
70.012,69  - 42.195,95 

   
35.644,73 

      PRC= 1 + 27.816,74 
  

   
35.644,73 

  PRC= 1 + 0,780388694 
  

      PRC= 1,780388694 
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0.70 x 12 = 8.4 meses 

0.40 x 30 = 12 días 

 

Conclusión: El período de recuperación del capital es de 1 año, 8 meses y 12 

días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

Un criterio tradicionalmente utilizado en la evaluación financiera de proyectos 

es la relación Costo – Beneficio; es la relación existente entre lo que tengo 

que invertir para desarrollar un proyecto y lo que gano al realizar esta   

inversión. Pero existe un problema fundamental con la aplicación de esta 

herramienta, y es que no toma en cuenta el valor tiempo del dinero. Las 

deficiencias de este método respecto al VAN, se refieren a que entrega un 

índice de relación en lugar de un valor concreto, requiere mayores cálculos al 

hacer necesarias dos actualizaciones en lugar de una y se debe calcular una 

en razón en vez de una simple resta. 

Criterio: 
B/C > 1 = Acepta el proyecto 
B/C = 1 = Es indiferente 
B/C < 1 = Rechaza el proyecto 
Fórmula: 
RB/C = BA 
  CA 
Donde: 
BA = Beneficios actualizados 
CA = Costos actualizados  
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 Cuadro 49 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 
Fuente:  Cuadro  45 
Elaboración: La autora 
 

 
 
  

Conclusión: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 18 centavos de utilidad en la empresa. 

COSTO TOTAL 

ORIG.

FACTOR ACT. COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR ACT. INGRESO 

ACTUALIZADO

10,21% 10,21%

1 $ 189.143,83 0,90736 $ 171.621,29 $ 217.515,40 0,90736 $ 197.364,49

2 $ 197.655,60 0,82330 $ 162.729,81 $ 227.303,94 0,82330 $ 187.139,29

3 $ 203.242,48 0,74703 $ 151.827,86 $ 244.320,93 0,74703 $ 182.514,62

4 $ 210.528,33 0,67782 $ 142.700,85 $ 250.858,00 0,67782 $ 170.037,20

5 $ 214.989,76 0,61503 $ 132.224,75 $ 262.819,80 0,61503 $ 161.641,57

$ 761.104,57 $ 898.697,17TOTAL COSTO :

ACTUALIZACION INGRESOS

TOTAL INGRESO:

AÑOS

ACTUALIZACION COSTO TOTAL

$ 898.697,17

RELACION BENEFICIO COSTO =                    1,18   

$ 761.104,57

     INGRESO ACTUALIZADO

       COSTO ACTUALIZADO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de sensibilidad, busca escenarios sobre variaciones que pudiera 

experimentar el proyecto como resultado en las condiciones originalmente 

establecidas como bases del proyecto, normalmente se analizan volúmenes y 

precios de venta que tienen que ver con los niveles de beneficios y por otro 

lado analiza las variaciones que pueden experimentar los costos de 

producción e inversiones y los beneficios estimados. 

 

Criterio 

AS > 1 = Proyecto es sensible 

AS = 1 = No ocurre ningún efecto 

AS < 1 = Proyecto no es sensible 

 

Fórmulas: 

 

 

 

TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 

   TIR del proyecto 

% de sensibilidad =  % de variación 

    Nueva TIR 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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 CUADRO 50 

 
Fuente:  Cuadro 45 
Elaboración: La autora 

 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que su 

resultado es de 0,99 menor a uno. 
  

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

5,45% 46,00% 47,00%

-$ 42.195,95 -$ 42.195,95

1 $ 189.143,83 $ 199.452,16 $ 217.515,40 $ 18.063,24 0,68493   $ 12.372,08 0,68027          $ 12.287,92

2 $ 197.655,60 $ 208.427,83 $ 227.303,94 $ 18.876,11 0,46913   $ 8.855,37 0,46277          $ 8.735,30

3 $ 203.242,48 $ 214.319,19 $ 244.320,93 $ 30.001,74 0,32132   $ 9.640,24 0,31481          $ 9.444,84

4 $ 210.528,33 $ 222.002,13 $ 250.858,00 $ 28.855,87 0,22008   $ 6.350,72 0,21416          $ 6.179,66

5 $ 214.989,76 $ 226.706,70 $ 262.819,80 $ 36.113,09 0,15074   $ 5.443,78 0,14568          $ 5.261,12

$ 466,24 -$ 287,11

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5,45% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

TIR = 46 + 466,24              

466,24              -287,11          

TIR = 46,00 + 0,62               

TIR 46,62            

NTIR = 46,62                           86,41            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 39,79 % Var. = 46,05% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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 Cuadro 51 

 
 

Fuente:  Cuadro 45 
Elaboración: La autora 

 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a que su 
resultado es de 0,99 menor a 1 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

4,68% 46,00% 47,00%

-$ 42.195,95 -$ 42.195,95

1 $ 189.143,83 $ 217.515,40 $ 207.335,68 $ 18.191,85 0,6849 $ 12.460,17 0,6803 $ 12.375,41

2 $ 197.655,60 $ 227.303,94 $ 216.666,12 $ 19.010,52 0,4691 $ 8.918,43 0,4628 $ 8.797,50

3 $ 203.242,48 $ 244.320,93 $ 232.886,71 $ 29.644,23 0,3213 $ 9.525,37 0,3148 $ 9.332,29

4 $ 210.528,33 $ 250.858,00 $ 239.117,85 $ 28.589,51 0,2201 $ 6.292,10 0,2142 $ 6.122,62

5 $ 214.989,76 $ 262.819,80 $ 250.519,83 $ 35.530,07 0,1507 $ 5.355,89 0,1457 $ 5.176,18

$ 356,00 -$ 391,95

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 4,68% EN LOS INGRESOS
A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

 

TIR = 46 + 356,00              

356,00              -391,95          

TIR = 46,00 + 0,48               

TIR 46,48            

NTIR = 46,48                           86,41            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 39,94 % Var. = 46,22% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES 
 

 Un 69% de los encuestados es decir 273 personas afirman que existen 

niños en su familia. 

 

 El 85% afirman que si adquieren cortinas de dormitorio para sus hijos, en 

cambio el 40% que no. 

 

 Existe un consumo per cápita por familia de 2 cortinas de dormitorio para 

niños al año. 

 

 Para el año 2012 la demanda efectiva llega a 67.031 cortinas de 

dormitorios para niños, en cambio la oferta ascendió a 1.224, dando una 

demanda insatisfecha de 41.094 cortinas de dormitorio para niños.  

 

 La maquinaria a utilizar producirá para el primer año,  12.672 cortinas de 

dormitorios para niños que representan el 18.90% de demanda 

insatisfecha.  

 

 El proyecto a ejecutar tendrá una vida útil  de 5 años, de los cuáles los 

dos primeros años utilizarán su capacidad de producción del 85%, los 
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dos subsiguientes años utilizarán una capacidad de 90% y el último año 

utilizará el 95%.  

 

 La localización de la empresa a crearse estará ubicada en la ciudad de 

Loja, sector El Mayorista, calles Avenida Cuxibamba entre Latacunga e 

Ibarra, estará dotada de los servicios básicos para el funcionamiento de 

la empresa. 

 

 La empresa a implementarse contará con una debida organización tanto 

legal como administrativa. Será constituida con el nombre CORTI SUR 

CIA. LTDA., además poseerá organigramas y un manual de funciones.  

 

 La inversión inicial la misma asciende a $ 42.195,95, valor que será 

cubierto por los socios en un 75% que corresponde a $ 31.646.96 y el 

resto o sea el 25% mediante un préstamo a Banco de Guayaquil, con 

una tasa de interés del 10.21%.  

 

 Los costos totales utilizados para fabricar las cortinas de dormitorios para 

niños para el año 2013, ascienden a  $189.143.83 y sus costos unitarios  

ascienden a $ 17.56., mientras que el precio de venta de las cortinas de 

dormitorio para niños será de $ 20.19 previamente  una utilidad del 15%.  
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 Los ingresos para el primer año son de $ 217.515.40, y para el último 

año $ 257.987371.  

 

 El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en 

cuanto a las ventas es de USD$ 140.003.02 y en función de la capacidad 

instalada es de 64%; y para el último año en cuanto a las ventas es de 

USD $ 149.238.44 y en función de la capacidad instalada es de 58%:  

 

 La utilidad líquida para el primer año es de $ 27.130.32; y para el último 

año es de $ 43.172.63. El flujo de caja para el primer año es de $ 

34.367.96 y para el quinto año es de $ 53.868.65. 

 

 De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los 

siguientes resultados: VAN del proyecto es de $ 118.060.85, la TIR es de 

86.41 % supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 

10.21%, el período de recuperación del es de 1 año, 8 meses, 12 días, la 

Relación Beneficio-Costo es de 1.18; el análisis de sensibilidad 

incrementado los costos en un 5.45% da un resultado de 0.99 y 

disminuyendo los ingresos en un 4.68%  da 0.99.  Todos estos 

valuadores calculados indican que el proyecto es factible esto de acuerdo 

al criterio de aceptación de cada uno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe aprovechar la demanda existente en la ciudad de Loja  de las 

cortinas de dormitorio para niños para crear la empresa dedicada a 

fabricar y comercializar este producto. 

 

- Definir un plan de publicidad y promoción para que el producto tenga 

mayor aceptación en el mercado lojano. 

 

- Tomar en cuenta la matriz diseñada para realizar una microlocalización 

en caso de querer implementar este proyecto. 

 

- Adquirir la maquinaria para elaborar las cortinas de dormitorios para 

niños teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas del mercado. 

 

- Que los inversionistas inviertan en la ejecución de este proyecto debido a 

la rentabilidad que existe según los valuadores financieros como el VAN, 

TIR, Análisis de Sensibilidad incrementado costos y disminuyendo los 

ingresos y el Período de Recuperación. 

 

- Aprovechar la mano de obra calificada que existe en la ciudad de Loja 

para elaborar las cortinas de dormitorio para niños. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1.- TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CORTINAS DE DORMITORIO PARA 

NIÑOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Gran parte de los estudios internacionales y de los casos exitosos a nivel 

mundial apuntan hacia un elemento común que permite el desarrollo 

empresarial, social y económico: la inversión. Pero no solamente la extranjera, 

que es la que generalmente se asocia con la palabra inversión, sino también la 

inversión pública, y la inversión privada. Sin un adecuado flujo de las tres, los 

países no logran desarrollarse, esa es una evidencia incontrastable. 

 

La economía ecuatoriana se está volviendo ultra dependiente de la inversión 

pública, que a su vez depende de los precios del petróleo y de las 

recaudaciones tributarias. Esta no es una preocupación ideológica o política, es 
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una preocupación económica real, pues si lo que se está haciendo (en forma 

consciente o inconsciente) es reemplazar la inversión privada por inversión 

pública, pronto caeremos en un espiral muy peligroso: menos inversión privada, 

menos generación de riqueza por parte de las empresas, menos recaudación 

tributaria, menos capacidad de mantener el ritmo de inversión pública, y si eso 

sucede lo que tendremos es una crisis económica, de la que no puede sacarnos 

ni el gasto público ni la inversión privada. 

 

El camino de reemplazar la inversión privada por la inversión pública es 

claramente errado; de ninguna forma puede el Estado mantener niveles de 

productividad similares a los del sector privado, y tampoco puede ni debe 

invertir en actividades que el sector privado deja de lado por falta de interés o 

falta de garantías. La inversión pública tiene un papel importante que jugar en la 

economía, pero eso no debe inhibir la inversión privada sino más bien 

complementarla y fomentarla. Esta es una tendencia que se debe revertir pronto 

por el bien de todos. 

 

En la ciudad de Loja lamentablemente no existen muchas empresas por lo cual 

no hay inversiones ni apoyo para crearlas, es así que los pequeños productores 

no tienen apoyo de inversionistas y se ven obligados a crear pequeñas 

microempresas para poder crear nuevos productos ya que en esta ciudad poco 

se  cree en las sociedades para grandes empresas. 
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PROBLEMA 

 

LA FALTA DE INVERSIÓN Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS EN LA 

ELABORACION DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y SU INCIDENCIA EN 

LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CORTINAS 

PARA DORMITORIOS DE NIÑOS. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de factibilidad me permitirá aplicar y demostrar los conocimientos 

teóricos e investigativos, impartidos a lo largo de mi  formación académica en la 

modalidad de estudios a distancia en la carrera de Administración de Empresas, 

en la cual me he formado para alcanzar un título profesional. 

 

La importancia que se debe dar a los proyectos investigativos debe ser apoyado 

en conocimientos del diario vivir y de la realidad nacional, para poder solventar 

en algo los graves problemas económicos que hoy en día se presentan en 

nuestro país.     

 

La carencia de nuevas microempresas en nuestra ciudad orientadas a la 

distribución y comercialización  de productos nuevos, innovadores y de calidad, 

afectan al desarrollo individual y por ende a toda la sociedad. Por lo que la 
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presencia de una nueva microempresa que resulte del análisis de la presente 

tesis, se justificara para el desarrollo de la sociedad y ayudara al sector 

empresarial en nuestra ciudad. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de cortinas de dormitorios de niños  y su 

comercialización en la ciudad de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

del producto en la ciudad de Loja. 

 Plantear un estudio técnico de tamaño, localización y distribución de la 

planta para el funcionamiento del proyecto en estudio. 

 Realizar la evaluación económica  

 Realizar la evaluación financiera de la microempresa, para poder 

determinar la factibilidad o no del proyecto 
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 Elaborar un modelo de organización empresarial para la puesta en 

marcha de la microempresa, en base a procedimientos administrativos y 

legales. 

 

5.- METODOLOGÍA 

 

METODOS 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

Para la realización del presente proyecto se partirá de la revisión bibliográfica 

de diversas fuentes como libros, revistas, estudios realizados, Internet, etc., que 

permita reunir la suficiente información escrita relacionada con el tema 

propuesto. Se empleará el método deductivo para la realización de este trabajo, 

debido a que el proyecto se fundamentará en objetivos que luego de los análisis  

correspondientes se los elaborará. 

 

METODO ANALÍTICO 

 

Será de gran utilidad ya que nos darán la posibilidad de hacer deducciones  de 

casos generales a particulares y viceversa, los métodos mencionados nos 

ayudarán específicamente para proyectar la demanda y la oferta. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se utilizará este método en la aplicación de encuestas en la tabulación e 

interpretación de datos, para la realización del estudio de mercado. 

 

METODO INDUCTIVO 

 

Se lo utilizará en la estratificación de datos informativos cuando se lo realice al 

análisis de lo particular a lo general, en el análisis del estudio de cortinas para 

dormitorios de niños en la ciudad de Loja. 

 

TÉCNICAS 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta que servirá para  determinar la demanda 

existente en la ciudad de Loja, la entrevista que se la realizará a los productores  

de Cortinas; además,  para la recolección de datos  y de ésta manera  

organizar, tabular y presentar la información obtenida, para poder así analizar 

los resultados. 

 

El área de influencia del presente proyecto fue la ciudad de Loja. Para 

determinar la muestra del presente trabajo, se recurrió al INEC donde se obtuvo 

los siguientes datos según el censo del año del 2010. Se tomó en cuenta la 
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población del cantón Loja que asciende a 214.855, de allí para el área urbano o 

la ciudad de Loja es de 185.000 con una tasa de crecimiento del 2.27%, la cual 

proyectada para el año 2012 asciende a 193.494, los cuáles son divididos para 

4 miembros por familia según datos proporcionados por el INEC del último 

censo. Llegando a obtener el tamaño de población de 48374; y su muestra es 

la siguiente: 

   

 
 

 
   

n = 

      48373,5822     

1 
 

+ 0,05 * 48373,5822 

       

n = 

      48373,5822     

1 
 

+ 0,0025 * 48373,5822 

       
   n = 

48373,5822 
  

   
121,933955 

  
       
       
   

n =  397 
  

 

  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 
 N = Población 

 
48374 

 =error estándar 
 

0,05 
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ANEXO 2 
 

ANEXO 2-A 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA A CLIENTES 
 
Con el fin de realizar la  tesis titulada ““PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 
DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CORTINAS DE DORMITORIO PARA NIÑOS 
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”  le pedimos muy comedidamente se 
digne contestar las siguientes preguntas: 
 
 

A. DATOS DE REFERENCIA 
 
1. Cuántos miembros conforman su familia 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
1  ( ) 
2  ( ) 
3  ( ) 

      4         y más      (         ) 
 
2. ¿Qué ingresos económicos mensuales Ud. Percibe? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
$ 1  - $ 200  ( ) 
$ 201  - $ 400 ( ) 
$ 401  - $ 600 ( ) 
$ 601 y más ( ) 

 
 
 

B. DATOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. ¿Dentro de los miembros que conforman su familia, existen niños? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Si  ( ) No  ( ) 

 

2. ¿Adquiere Ud. Cortinas para el dormitorio de sus hijos? 
 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Si ( ) No ( ) 

 

3. Qué clase de cortina utiliza para el dormitorio de sus hijos 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Tela ( ) Plástico ( ) 
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4. ¿Adquiere este producto fabricado o lo envía a fabricar en talleres? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia adquiere las cortinas de dormitorios para sus hijos? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Mensual  ( ) 
Semestral  ( ) 
Anual  ( ) 

 

6. ¿Con que medida adquiere Ud. Frecuentemente las cortinas para el dormitorio de sus 
hijos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

1m - 2m ( ) 
3m - 4m ( ) 
5m - 6m ( ) 

 

7. Al adquirir este producto Usted se fija en: 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Precio  ( ) Presentación  ( ) 
Calidad  ( ) Otros   ( ) 

 
 

8. ¿De acuerdo a las características de las cortinas de dormitorio para los niños que 
usted compra, cómo considera su precio? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Barato  ( ) Aceptable ( ) Caro ( ) 
 

9. ¿Cuál es el precio  que paga por las cortinas de dormitorio para niños? 
  

$10 $20 $30 

   

   

   

   

 

10. ¿La calidad de las cortinas para el dormitorio de los niños que Ud. adquiere es? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Malo (   ) Regular     (   )  Bueno (    ) Excelente (   ) 

 

11. ¿En qué lugar adquiere las cortinas para el dormitorio de los niños? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Almacenes  ( )  Supermercados ( ) 
Fábricas  ( )  Distribuidores ( ) 

1m x 2.3m 

1.5m x 2.3 m 

2mx 2.3m 
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Otros   ( )   
 

12. ¿Estaría dispuesto a comprar cortinas para el dormitorio de los niños en  caso de 
implantar una nueva empresa en la ciudad de Loja, donde tenga innovaciones en su 
textura, modelos, colores? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Si ( ) No ( ) 
 
 

13. ¿Dónde le gustaría a Ud. Que se ubique la planta de producción de cortinas en la ciudad 
de Loja? 

 
Norte     (      ) 
Sur         (      ) 
Este       (      ) 
Oeste    (      ) 

 

14. ¿Qué tipo de promociones le gustarían? 
 

Descuentos             (     ) 
Instalaciones gratis (     ) 
Llaveros                   (     ) 

 

15. ¿Cómo realiza usted la compra? 
 
 

Contado     (     )           Crédito  (      ) 
 

16. ¿Cuál es el medio de comunicación que le gustaría que se diera a conocer la 
empresa? 

 
Radio          ( )  
Televisión    (     ) 
Prensa escrita ( ) 

 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2-B 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A OFERENTES 
 
Con el fin de realizar la  tesis titulada ““PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CORTINAS DE DORMITORIO PARA NIÑOS 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” le pedimos muy comedidamente se 

digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la procedencia de las cortinas para los dormitorios de los niños que Ud. 

vende? 

 

2. ¿A qué precio vende Ud. el metro de Cortina de dormir para niño? 

$10,00 ( ) $20,00 ( ) 

 $30,00 ( )         $40,00   (         ) 

3. ¿Cuáles son las cortinas de mayor adquisición por parte de los clientes? 

económicas ( ) estándar  ( ) caras ( ) 

4. ¿Cómo realiza su venta? 

Contado ( ) Crédito ( ) 

5. ¿Qué cantidad de metros de cortinas de dormitorio para niños compra vende mensual? 

10m-20m     (     ) 

20m-30m     (     ) 

30m-40m     (     ) 

6. ¿Utiliza algún medio de comunicación para dar a conocer sus productos? 

Radio         (    )  

Televisión   (    ) 

Prensa escrita (    ) 

7. ¿Posee Ud. descuentos y promociones? 

Si  ( ) 

No  (         ) 

 

            
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

     DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Tela para cortina Metros 11.669 7,00 81.681,60 

Hilo Carretes 100 1,20 120,00 

Elástico Metros 17.952 0,25 4.488,00 

Total       86.289,60 

Fuente: Gran Colombiano 
Elaboración: La autora 

ANEXO 3-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1                86.289,60    

2                  88.886,92  

3                  91.562,41  

4                  94.318,44  

5                  97.157,43  
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

ANEXO 4 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Velo Suizo Metros 11669 3,00 35.007,00 

Total       35.007,00 

Fuente: Gran Colombiano 
Elaboración: La autora 

ANEXO 4-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA  

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1                35.007,00    

2                  36.060,71  

3                  37.146,14  

4                  38.264,24  

5                  39.415,99  
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 5 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PRIMER AÑO 

   DENOMINACIÓN   Obreros 

Sueldo Básico Unificado   318,00 

Décimo Tercer Sueldo   26,50 

Décimo cuarto Sueldo   26,50 

Vacaciones   13,25 

Aportes IESS 11,15%   35,46 

Aportes IECE 0,5%   1,59 

Fondos de Reserva   0,00 

Aportes SECAP 0.5%   1,59 

Líquido a Pagar   422,89 

Número de obreros   2 

TOTAL MENSUAL   845,77 

TOTAL AL AÑO   10.149,29 

Fuente: Tablita dolarizada 2013 
Elaboración: La autora 
 
 
 

ANEXO 5-A 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO 

DENOMINACIÓN   Obreros 

Sueldo Básico Unificado   318,00 

Décimo Tercer Sueldo   26,50 

Décimo cuarto Sueldo   26,50 

Vacaciones   13,25 

Aportes IESS 11,15%   35,46 

Aportes IECE 0,5%   1,59 

Fondos de Reserva   26,50 

Aportes SECAP 0.5%   1,59 

Líquido a Pagar   449,39 

Número de obreros   2 

TOTAL MENSUAL   898,77 

TOTAL AL AÑO   10.785,29 
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ANEXO 5.B 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1                10.149,29    

2                  11.109,93  

3                  11.444,33  

4                  11.788,81  

5                  12.143,65  
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

 

ANEXO 6 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL PRIMER AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 370,00 

Décimo Tercer Sueldo 30,83 

Décimo cuarto Sueldo 30,83 

Vacaciones 15,42 

Aportes IESS 11,15% 41,26 

Aportes IECE 0,5% 1,85 

Fondos de Reserva 0,00 

Aportes SECAP 0.5% 1,85 

Líquido a Pagar 492,04 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 492,04 

TOTAL AL AÑO 5.904,46 
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ANEXO 6-A 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL SEGUNDO AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 370,00 

Décimo Tercer Sueldo 30,83 

Décimo cuarto Sueldo 30,83 

Vacaciones 15,42 

Aportes IESS 11,15% 41,26 

Aportes IECE 0,5% 1,85 

Fondos de Reserva 30,83 

Aportes SECAP 0.5% 1,85 

Líquido a Pagar 522,87 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 522,87 

TOTAL AL AÑO 6.274,46 

Fuente: Tablita dolarizada 2012 
Elaboración: La autora 

ANEXO 6-B 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 5.904,46 

2 $ 6.463,32 

3 $ 6.657,87 

4 $ 6.858,27 

5 $ 7.064,70 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

ANEXO 7 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

Máquina de coser costura recta 1 420,00 420,00 

Máquina de coser overloc 1 800,00 800,00 

Tijera  industrial 2 52,00 104,00 

Plancha industrial 1 150,00 150,00 

TOTAL     1.474,00 

Fuente: Mercantil San Pedro 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 7-A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 1.474,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.474,00 $ 147,40   $ 1.326,60 

1 $ 1.326,60   $ 132,66 $ 1.193,94 

2 $ 1.193,94   $ 132,66 $ 1.061,28 

3 $ 1.061,28   $ 132,66 $ 928,62 

4 $ 928,62   $ 132,66 $ 795,96 

5 $ 795,96   $ 132,66 $ 663,30 

6 $ 663,30   $ 132,66 $ 530,64 

7 $ 530,64   $ 132,66 $ 397,98 

8 $ 397,98   $ 132,66 $ 265,32 

9 $ 265,32   $ 132,66 $ 132,66 

10 $ 132,66   $ 132,66 $ 0,00 

 

ANEXO 8 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Camioneta 1 $ 18.000,00 

TOTAL   $ 18.000,00 

Fuente: Lojacar 
Elaboración: La autora 

ANEXO 8-A 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

     VALOR DEL 
ACTIVO:   

              
18.000,00        

    
  

  

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 18.000,00 $ 3.600,00   $ 14.400,00 

1 $ 14.400,00   $ 2.880,00 $ 11.520,00 

2 $ 11.520,00   $ 2.880,00 $ 8.640,00 

3 $ 8.640,00   $ 2.880,00 $ 5.760,00 

4 $ 5.760,00   $ 2.880,00 $ 2.880,00 

5 $ 2.880,00   $ 2.880,00 $ 0,00 
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ANEXO 9 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

DENOMINACIÓN CONS.GLNS. VAL. UNIT. VAL. ANUAL 

Gasolina (Gln) $ 815,00 $ 2,00 $ 1.630,00 

TOTAL     $ 1.630,00 

Fuente:  Gasolinera La Llave 
Elaboración: La autora 
 
 
 

ANEXO 9 – A 

PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 1.630,00 

2 $ 1.679,06 

3 $ 1.729,60 

4 $ 1.781,66 

5 $ 1.835,29 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

 
 

ANEXO 10 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANT. 
VAL. 

UNIT. VAL. TOTAL 

Kit básico  de herramientas para el equipo de 
producción 1 $ 315,00 $ 315,00 

Kit básico para vehículo 1 $ 355,00 $ 355,00 

TOTAL     $ 670,00 

Fuente: Ferretería Jaramillo 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 10 – A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: $ 670,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 670,00 $ 67,00   $ 603,00 

1 $ 603,00   $ 60,30 $ 542,70 

2 $ 542,70   $ 60,30 $ 482,40 

3 $ 482,40   $ 60,30 $ 422,10 

4 $ 422,10   $ 60,30 $ 361,80 

5 $ 361,80   $ 60,30 $ 301,50 

6 $ 301,50   $ 60,30 $ 241,20 

7 $ 241,20   $ 60,30 $ 180,90 

8 $ 180,90   $ 60,30 $ 120,60 

9 $ 120,60   $ 60,30 $ 60,30 

10 $ 60,30   $ 60,30 $ 0,00 

ANEXO 11 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES 

(SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Calzado de trabajo 5 $ 22,00 $ 110,00 

Lámparas de emergencia 1 $ 12,00 $ 12,00 

Mascarillas desechables 10 $ 0,20 $ 2,00 

Botiquín 1 $ 33,00 $ 33,00 

Extinguidores 1 $ 68,00 $ 68,00 

TOTAL     $ 225,00 

Fuente: Seguridad Electrónica 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 11 – A 

PROYECCIÓN  SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 225,00 

2 $ 231,77 

3 $ 238,75 

4 $ 245,94 

5 $ 253,34 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 12 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN VAL. TOTAL 

Mantenimiento de Maq. Y Equipo $ 29,48 

Mantenimiento de Eq. de Oficina $ 2,94 

Mantenimiento de Muebles y Enseres $ 28,06 

Mantenimiento de Vehículo $ 360,00 

Mantenimiento de Eq. de Computación $ 55,40 

Mantenimiento de Eq. De Seguridad $ 4,50 

Mantenimiento de Herramientas $ 13,40 

TOTAL $ 493,78 

 
ANEXO 12 - A 

PROYECCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1                     493,78    

2                       508,64  

3                       523,95  

4                       539,72  

5                       555,97  

 
 

ANEXO 13 

PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

     

DENOMINACIÓN CANT. (Kw./h) V. UNIT. VAL. MENS. 
VAL. 

ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica sector industrial 

                    
478,00    

0,079 37,76 453,14 

TOTAL       453,14 

Fuente: EERSSA 
Elaboración: La autora 
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ANEXOS  13 - A 

PROYECCIÓN  USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 453,14 

2 $ 466,78 

3 $ 480,83 

4 $ 495,31 

5 $ 510,22 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

ANEXO 14 

PRESUPUESTO PARA USO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

(m3) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Consumo de agua 15 $ 0,44 $ 6,63 $ 79,56 

TOTAL       $ 79,56 

Fuente: UMAPAL 
Elaboración: La autora 

ANEXO 14 - A 

PROYECCIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 79,56 

2 $ 81,95 

3 $ 84,42 

4 $ 86,96 

5 $ 89,58 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

ANEXO 15 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 $ 1.937,25 $ 387,45 $ 1.549,80 

2 $ 1.549,80 $ 387,45 $ 1.162,35 

3 $ 1.162,35 $ 387,45 $ 774,90 

4 $ 774,90 $ 387,45 $ 387,45 

5 $ 387,45 $ 387,45 $ 0,00 
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ANEXO 16 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

JEFE DE 
VENTAS 

AGENTE 
VENDEDOR 

CONSERJE 
BODEGUERO 

Sueldo Básico Unificado $ 550,00 $ 380,00 $ 399,00 $ 340,00 $ 320,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 45,83 $ 31,67 $ 33,25 $ 28,33 $ 26,67 

Décimo cuarto Sueldo $ 45,83 $ 31,67 $ 33,25 $ 28,33 $ 26,67 

Vacaciones $ 22,92 $ 15,83 $ 16,63 $ 14,17 $ 13,33 

Aportes IESS 11,15% $ 61,33 $ 42,37 $ 44,49 $ 37,91 $ 35,68 

Aportes IECE 0,5% $ 2,75 $ 1,90 $ 2,00 $ 1,70 $ 1,60 

Fondos de Reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 2,75 $ 1,90 $ 2,00 $ 1,70 $ 1,60 

Líquido a Pagar $ 731,41 $ 505,34 $ 530,60 $ 452,14 $ 425,55 

Número de obreros 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 731,41 $ 505,34 $ 530,60 $ 452,14 $ 425,55 

TOTAL AL AÑO $ 8.776,90 $ 6.064,04 
$ 

6.367,24 $ 5.425,72 $ 5.106,56 

TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS $ 31.740,46 

Fuente: Tablita Dolarizada 2013 
Elaboración: La autora 

 

ANEXO 16-A 

 PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SEGUNDO AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

JEFE DE 
VENTAS 

AGENTE 
VENDEDOR 

CONSERJE 
BODEGUERO 

Sueldo Básico Unificado $ 550,00 $ 380,00 $ 399,00 $ 340,00 $ 320,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 45,83 $ 31,67 $ 33,25 $ 28,33 $ 26,67 

Décimo cuarto Sueldo $ 45,83 $ 31,67 $ 33,25 $ 28,33 $ 26,67 

Vacaciones $ 22,92 $ 15,83 $ 16,63 $ 14,17 $ 13,33 

Aportes IESS 11,15% $ 61,33 $ 42,37 $ 44,49 $ 37,91 $ 35,68 

Aportes IECE 0,5% $ 2,75 $ 1,90 $ 2,00 $ 1,70 $ 1,60 

Fondos de Reserva $ 45,83 $ 31,67 $ 33,25 $ 28,33 $ 26,67 

Aportes SECAP 0.5% $ 2,75 $ 1,90 $ 2,00 $ 1,70 $ 1,60 

Líquido a Pagar $ 777,24 $ 537,00 $ 563,85 $ 480,48 $ 452,21 

Número de obreros 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 777,24 $ 537,00 $ 563,85 $ 480,48 $ 452,21 

TOTAL AL AÑO $ 9.326,90 $ 6.444,04 
$ 

6.766,24 $ 5.765,72 $ 5.426,56 

TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS $ 33.729,46 
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ANEXOS 16-B 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 31.740,46 

2 $ 34.744,72 

3 $ 35.790,53 

4 $ 36.867,83 

5 $ 37.977,55 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

ANEXO 17 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Archivadores 2 $ 109,00 $ 218,00 

Escritorios simples 5 $ 105,00 $ 525,00 

Escritorio tipo gerente 1 $ 150,00 $ 150,00 

Sillas de cuero 5 $ 28,00 $ 140,00 

Sillas de plástico 5 $ 8,00 $ 40,00 

Percha metálica 1 $ 60,00 $ 60,00 

Mesa para trazar 2 $ 135,00 $ 270,00 

Total:     $ 1.403,00 

Fuente: Mueblería Rosas 
Elaboración: La autora 

ANEXOS Nº 17 - A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: $ 1.403,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.403,00 $ 140,30   $ 1.262,70 

1 $ 1.262,70   $ 126,27 $ 1.136,43 

2 $ 1.136,43   $ 126,27 $ 1.010,16 

3 $ 1.010,16   $ 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 $ 0,00 
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ANEXO N° 18 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Teléfono 1 $ 75,00 $ 75,00 

Telefax 1 $ 65,00 $ 65,00 

Grapadora 1 $ 4,00 $ 4,00 

Perforadora 1 $ 3,00 $ 3,00 

Total:     $ 147,00 

Fuente: Electrodomésticos Tello Villavicencio 
Elaboración: La autora 

 

ANEXOS Nº 18 - A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: $ 147,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 147,00 $ 14,70   $ 132,30 

1 $ 132,30   $ 13,23 $ 119,07 

2 $ 119,07   $ 13,23 $ 105,84 

3 $ 105,84   $ 13,23 $ 92,61 

4 $ 92,61   $ 13,23 $ 79,38 

5 $ 79,38   $ 13,23 $ 66,15 

6 $ 66,15   $ 13,23 $ 52,92 

7 $ 52,92   $ 13,23 $ 39,69 

8 $ 39,69   $ 13,23 $ 26,46 

9 $ 26,46   $ 13,23 $ 13,23 

10 $ 13,23   $ 13,23 $ 0,00 

 

ANEXO  19 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 2 570,00 1.140,00 

Impresora Canon 2 75,00 150,00 

Total:     1.290,00 

Fuente:  Excenet 
Elaboración: La autora 
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ANEXOS 19 – A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 1.290,00     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.290,00 $ 429,96   $ 860,04 

1 $ 860,04   $ 286,68 $ 573,36 

2 $ 573,36   $ 286,68 $ 286,68 

3 $ 286,68   $ 286,68 $ 0,00 

 
 
 

ANEXO 20 
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

 (4to. al 6to. año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras Pentium IV 2 $ 650,00 $ 1.300,00 

Impresoras 2 $ 90,00 $ 180,00 

Total:     $ 1.480,00 

Fuente:  Excenet 
Elaboración: La autora 
 
 

ANEXOS 21 – A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO:  $ 1.480,00     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.480,00 $ 493,28   986,72 

1 $ 986,72   $ 328,91 $ 657,81 

2 $ 657,81   $ 328,91 $ 328,91 

3 $ 328,91   $ 328,91 $ 0,00 
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ANEXOS 22 
PRESUPUESTO PARA UTENSILIOS DE ASEO 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel higiénico 156 $ 0,25 $ 39,00 

Escobas 5 $ 2,15 $ 10,75 

Recogedor de basura 2 $ 1,50 $ 3,00 

Basureros 5 $ 1,50 $ 7,50 

Ambientadores 10 $ 1,25 $ 12,50 

Fundas de basura 100 $ 0,05 $ 5,00 

Jabón líquido 5 $ 2,85 $ 14,25 

TOTAL     $ 92,00 

Fuente:  Almacenes Tía 
Elaboración: La autora 

ANEXO 22 -A 

PROYECCION DE UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 92,00 

2 $ 94,77 

3 $ 97,62 

4 $ 100,56 

5 $ 103,59 
Fuente: 3.01 % que es la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, 
según el BCE 
Elaboración: La autora 

 

ANEXO 23 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Factureros 12 $ 3,80 $ 45,60 

Cartuchos de  tinta de impresora 6 $ 12,00 $ 72,00 

Caja de grapas 5 $ 1,75 $ 8,75 

Juego de esferos  4 $ 3,50 $ 14,00 

Hojas de papel bond tamaño oficio 820 $ 0,05 $ 41,00 

Hojas de papel bond tamaño inen 120 $ 0,05 $ 6,00 

Cinta masqui 2 $ 0,50 $ 1,00 

Goma 1 $ 1,20 $ 1,20 

Lápices (juegos) 20 $ 1,20 $ 24,00 

Borrador 24 $ 0,15 $ 3,60 

Total     $ 217,15 

Fuente:  Gráficas Santiago 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 23 – A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 217,15 

2 $ 223,69 

3 $ 230,42 

4 $ 237,35 

5 $ 244,50 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

 
 

ANEXO 24 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

(minutos) 
VALOR DE LA 

TARIFA 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Teléfono 89 $ 0,22 $ 19,58 $ 234,96 

Fuente:  CNT 
Elaboración: La autora 

 
ANEXO 24 – A 

PROYECCION DE TELÉFONO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 234,96 

2 $ 242,03 

3 $ 249,32 

4 $ 256,82 

5 $ 264,55 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 

 
 

ANEXO 25 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Arriendo para empresa 1 500 500 

Total     500,00 

Fuente:  Dueño del inmueble 
Elaboración: La autora 
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ANEXOS 25 – A 
Proyección del arriendo 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 6000,00 

2 6229,20 

3 6467,16 

4 6714,20 

5 6970,68 
Fuente: 3.01 % que es la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, 
según el BCE 
Elaboración: La autora 

ANEXO 26 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Radio $ 150,00 $ 1.800,00 

Prensa escrita $ 125,00 $ 1.500,00 

TOTAL   $ 3.300,00 

Fuente:  Radio Luz y Vida. La Hora, La Crónica de la Tarde. 
Elaboración: La autora 

 
ANEXO 26 - A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 3.300,00 

2 $ 3.399,33 

3 $ 3.501,65 

4 $ 3.607,05 

5 $ 3.715,62 
Fuente: 3.01 % la tasa promedio de inflación anual de marzo 2012 a marzo del 2013, BCE 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 27 
 

CONELEC 
DIRECCIÓN DE TARIFAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS 

 CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS PARA CONSUMOS DE JUNIO 2012 
Resolución  019/12 del 12 de ENERO 2012  
   

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD/kW) (USD/kWh) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL TENSIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (BTCR) 

0-50   0,081 1,414 
51-100   0,083 1,414 

101-150   0,085 1,414 
151-200   0,087 1,414 
201-250   0,089 1,414 
251-300   0,091 1,414 
301-350   0,093 1,414 
351-500   0,095 1,414 

501-700   0,1185 1,414 
701-1000   0,1350 1,414 

1001-1500   0,1609 1,414 
1501-2500   0,2652 1,414 
2501-3500   0,4260 1,414 

3501-Superior   0,6712 1,414 

        

  RESIDENCIAL TEMPORAL (BTRT) 

    0,100 1,414 

CATEGORÍA GENERAL  

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 
BAJA 

TENSIÓN 
(BTCG)   

  BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA (BTGSD) 

  
G1: COMERCIAL, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA, 
ESC.DEPORTIVOS Y SERVICIO COMUNITARIO 

0-300   0,072 1,414 

Superior   0,083 1,414 
        

  G2: INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300   0,063 1,414 
Superior   0,079 1,414 
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G3: ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTOS RELIGIOSOS 

0 - 100   0,024 1,414 
101-200   0,026 1,414 
201-300   0,028 1,414 
Superior   0,053 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA (BTGCD) 

  

COMERCIALES,  INDUSTRIALES E.OFICIALES, BOMBEO 
AGUA.   ESC.DEPORTIVOS,  AUTOCONSUMOS, 
ABONADOS ESPECIALES, SERV.COMUNITARIO 

  4,790 0,070 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (BTGDH) 

  4,790   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,070   

22h00 hasta 07h00 Base 0,056   
        

NIVEL TENSIÓN GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

  

G4: BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SIN FINES DE 

LUCRO 

0-300   0,040 0,700 

Superior   0,040 0,700 

  

ASISTENCIA SOCIAL,   BENEFICIO PÚBLICO   Y   
CULTOS RELIGIOSOS CON DEMANDA 

  3,000 0,055 1,414 

  
ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO  

CON DEMANDA HORARIA 

  3,000   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,044   

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 
MEDIA 

TENSIÓN 
CON 

DEMANDA 
(MTD)   

  
COMERCIALES,  INDUSTRIALES,  E. OFICIALES,  

BOMBEO  AGUA,    ESC.DEPORTIVOS,  
AUTOCONSUMOS,  PERIODICOS , ABONADOS 

ESPECIALES y SERV.COMUNITARIOS   

  4,790 0,061 1,414 
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NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN C0N DEMANDA HORARIA (MTDH) 

  

COMERCIALES,   E.  OFICIALES,    BOMBEO  AGUA,    
ESC.DEPORTIVOS,    PERIODICOS AUTOCONCUMOS, 

ABONADOS ESPECIALES Y SERV. COMUNITARIOS 

  4,576   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,061   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

NIVEL TENSIÓN 
MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

DIFERENCIADA 

  INDUSTRIALES 

  4,576   1,414 
L-V 08h00 hasta 18h00   0,061   
L-V 18h00 hasta 22h00   0,075   
L-V 22h00 hasta 08h00   0,044   
S.D.F 18h00 hasta 22h00   0,061   

  4,400   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

CATEGORÍA ALUMBRADO PÚBLICO 

  0,000 0,000000   
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ANEXO 28 
 
 

TASA DE INTERÉS DEL BANCO DE GUAYAQUIL SECTOR INDUSTRIAL 
 

 

16

                                                             
16 http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf 

http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf
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