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b. RESUMEN 

El objetivo general de la presente tesis es “Elaborar un proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de manteles y servilletas de mesa y su comercialización 

en la ciudad de Nueva Loja”, el trabajo se desarrolló con la utilización de 

materiales bibliográficos, de oficina y tecnológico, y métodos de 

investigación como el inductivo, estadístico y matemático, así mismo se 

aplicó técnicas como la observación y encuesta, está última fue realizada 

a una muestra de 379 familias que habitan en la Parroquia de Nueva Loja 

y 62 locales que venden productos de similares características. 

 

Los principales  resultados fueron los siguientes: 

 En el estudio de mercado se determinó una demanda de manteles y 

servilletas de tela de 39.042 unidades, y una oferta de 27.240 

manteles; por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 11.802 

unidades. 

 En el estudio técnico se determinó que la empresa tendrá una 

capacidad instalada de 5.295 manteles y servilletas de tela al año. Al 

tratarse de un producto nuevo que requiere de cierto tiempo para 

posicionarse en el mercado se considera prudente iniciar con el 80% 

de la capacidad instalada, porcentaje que se irá incrementando en un 

5% anual hasta llegar al 100% de su capacidad. 

 La empresa estará ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón 

Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, en la Avenida Amazonas y 12 de 

Febrero. 
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 En el estudio organizacional se determinó la necesidad de contratar a 

9 personas quiénes ocuparán 6 cargos diferentes. La empresa está 

constituida por seis niveles jerárquicos, los cuales facilitarán la fluidez 

de la información. 

 Legalmente la empresa se constituirá como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, estará integrada por tres socios, y se 

denominará “Mantelería Rubín”, su actividad económica es la 

producción y comercialización de manteles y servilletas de tela para 

mesas de comedor, su vida útil es de 5 años. 

 En el estudio económico se determinó que la puesta en marcha del 

proyecto requiere de una inversión de $ 23.161,23. 

 Los precios de venta para el primer año de producción son los 

siguientes: mantel ovalado y rectangular para mesa de 4 personas a 

$24,33; de 6 personas a $31,06; de 8 personas a $35,62; y el mantel 

circular para mesa de 4 personas a $19,98. 

 Se prevé que la utilidad del primer año de vida útil del proyecto sea de 

$13.354,96 y un flujo de caja de  $14.902,07; en el quinto año se 

alcanzará una utilidad de  $20.232,46  y un flujo de caja de 

$22.612,08. 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 57,83%, y tiene unas ventas de $ 69.663,76 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 La evaluación financiera se llevó a cabo a través de los principales 

indicadores, cuya aplicación arrojó los siguientes resultados: un VAN 

positivo de $35.790,20; TIR de 65,85% la cual resulta mayor que la 
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tasa del costo de capital 15%; R C/B de $1,24 indicando que de cada 

dólar invertido la empresa obtiene una utilidad de $0,24 dólares; el 

capital se recupera en el lapso de 1 año y  6 meses; finalmente en  el 

análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto soporta un 

incremento de los costos de hasta el 13,90% y una disminución de los 

ingresos de hasta 11,20%. 

 

En todas las fases del estudio se obtuvo resultados favorables, por lo 

tanto se recomienda la ejecución del proyecto, ya que beneficiará 

económica y socialmente a la parroquia Nueva Loja, puesto que se 

generará fuentes de empleo, impulsando la industria manufacturera. 
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ABSTRACT 

The overall objective of this thesis is " Develop a feasibility project for the 

creation of a producer and marketer of tablecloths and napkins and 

marketing company in the city of Nueva Loja ," the work was developed 

with the use of library materials , office and technology , and research 

methods as inductive , statistical and mathematical and same techniques 

were applied as observation and survey , is last was conducted in a 

sample of 379 families living in the Parish of Nueva Loja and 62 local 

selling similar products . 

 

The main results were: 

 

 In the study of market demand for tablecloths and napkins of 39,042 

units and an offer of 27,240 was determined  tablecloths, so there is an 

unmet demand for 11,802 units. 

 The technical study found that the company will have an installed 

capacity of 5,295 tablecloths and cloth napkins per year capacity. 

Being a new product that requires some time to position themselves in 

the market it is prudent to begin with 80% of installed capacity 

percentage will be increased by 5% annually to reach 100 % capacity. 

 The company will be located in the province of Sucumbios, Canton 

Lago Agrio, Loja New Parish , Avenida Amazonas and February 12. 

 The organizational study the need to hire people who will occupy 9 6 

different positions were determined. The company consists of six 

hierarchical levels, which facilitate the flow of information 
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 Legally the company will be incorporated as a Limited Liability 

Company, will be composed of three members, and "Linen Rubin" will 

be called, his business is the production and marketing of tablecloths 

and napkins for dining tables, life is 5 years. 

 

 In the economic study found that implementation of the project requires 

an investment of $ 23,161.23 

 

 Sales prices for the first year of production are: oval and rectangular 

tablecloth for 4 people at $ 24.33, 6 people $ 31.06; 8 people $ 35.62, 

and the circular tablecloth table of 4 persons $ 19.98. 

 

 It is expected that the utility of the first year of life of project is $ 

13,354.96 and a cash flow of $ 14,902.07, in the fifth year a profit of $ 

20,232.46 and a cash flow of $ 22,612.08 will be reached. 

 

 The breakeven point occurs when the company operated at a capacity 

of 57.83 % and has sales of $ $ 69,663.76. At this point the company 

breaks even. 

 

 The financial evaluation was carried out through the main indicators , 

the application showed the following results: a positive NPV of $ 

35,790.20; IRR of 65.85% which is higher than the cost of capital rate 

of 15 %; RC / B $ 1.24 indicating that for every dollar invested 

company makes a profit of $ 0.24 dollars; capital is recovered within 1 

year and 6 months and finally in the sensitivity analysis it was 

determined that the project supports increased costs of up to 13.90% 

and a decrease in revenues of up to 11.20% . 
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In all phases of the study was obtained favorable results thus project 

implementation is recommended, as it will benefit economically and 

socially to the parish Nueva Loja, as sources of employment will be 

generated, boosting manufacturing. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Parroquia Nueva Loja en los últimos años ha experimentado un 

considerable crecimiento de su población, ello ha contribuido al 

crecimiento de la demanda de manteles y servilletas de tela, cuya 

elaboración actualmente atraviesa por una serie de inconvenientes que 

van desde la falta de personal especializado y falta de tecnología 

avanzada, motivos principales para que en esta zona del país no exista 

una empresa dedicada a la producción de manteles, por lo que los que 

existen en el mercado provienen de otras ciudades o países, situación 

que provoca costos altos y desaprovechamiento de la mano de obra, ante 

esta situación se consideró relevante  la elaboración del “Proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa productora de manteles y 

servilletas de mesa, y su comercialización en la ciudad de Nueva Loja”. 

 

Para tal fin se realizó el estudio de mercado  para  determinar  la oferta y 

demanda, para la elaboración y comercialización de manteles y 

servilletas, posteriormente se efectuó el estudio técnico donde se 

determinó la ubicación de la planta, la capacidad instalada y utilizada así 

como el proceso de elaboración de los manteles y servilletas, de igual 

manera se analizó los requerimientos de maquinaria y mano de obra 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Seguidamente se 

procedió a la elaboración del estudio organizacional para determinar la 

estructura y el funcionamiento de la misma. Finalmente se abordó el 

estudio económico financiero donde se conoció el tamaño de la inversión, 

las fuentes de financiamiento y la rentabilidad del proyecto. 
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El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: título, el cual 

da una idea del contenido del documento; resumen, donde se presenta 

los principales resultados obtenidos producto del estudio efectuado; 

introducción, la cual contiene las razones que motivaron a la elección del 

tema y la estructura del documento: materiales y métodos, utilizado en el 

proceso investigativo; resultados, donde se presenta los datos obtenidos 

de las encuestas aplicadas;  discusión, tiene las siguientes etapas: 

estudio de mercado, estudio técnico, la organización de la empresa, 

estudio financiero y la  evaluación financiera; conclusiones, planteadas en 

base a la investigación realizada; recomendaciones, que permitirán 

orientar la puesta en marcha del proyecto; y los anexos que contiene la 

ficha resumen del proyecto de tesis, proformas y demás documentos que 

sustentan el estudio efectuado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Definición 

"Es un conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos 

integrados en forma metodológica, que marca las pautas a seguir tanto en 

realización como en costos y beneficios, que de determinada obra a tarea 

habrá de obtenerse y son analizados, para así fundamentar la toma de 

decisiones acerca de su aceptación o rechazo."1 

 

TIO=Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO= Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK= Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la inversión. 

 

La tasa de interés de oportunidad está representada por la tasa  más alta 

de rendimiento a que se podría colocar el dinero en una institución 

financiera.  

 

El costo de oportunidad de la inversión significa la tasa de rendimiento 

más alta que se podría conseguir al colocar el dinero en otra inversión 

alternativa.  

 

El costo de capital representa la tasa de interés a que se consigue el 

dinero que financia la inversión, es decir el costo por el préstamo de 

dinero. 

                                                             
1 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 23 



11 
 

 
 

"Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de 

incrementar, mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación 

de servicios, surge por la presencia de una necesidad o para aprovechar 

una oportunidad". Salgado Patricia Ec., 1998. 

 

"Es un proceso de análisis al que se someten las propuestas de inversión 

para determinar la conveniencia o no de emprender una acción de 

inversión específica". Sánchez Betty Ec. 1998. 

 

Un proyecto se lo debe considerar como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que esta forma parte de 

programas y planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de 

desarrollo. El proyecto es el camino o mecanismo para lograr los objetivos 

y propósitos generales, las políticas y planes. 

 

FASES DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Concepto. 

“Permite conocer la situación que existe entre la oferta y la demanda y los 

precios de un determinado bien para así conocer si existe demanda 

potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento de los bienes 

ofrecidos”2 

                                                             
2CÓRDOVA Padilla, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos, pg. 147-148 
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Demanda.- “Son bienes o servicios que necesita el mercado para 

satisfacer cierta necesidad”3 

 

 Tipos de Demanda: 

La demanda se clasifica en: 

 Demanda Insatisfecha.- En la que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 Demanda Satisfecha.- En la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere, se pueden reconocer dos tipos 

de demanda satisfecha: 

 Satisfecha Saturada.- La que ya no puede soportar una mayor 

cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando 

plenamente.  Es muy difícil encontrar esta situación en un mercado 

real. 

 Satisfecha no Saturada.- Es la que se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso 

adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la 

publicidad. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

 “Demanda de Bienes Social y Nacionalmente Necesarios.-  

Que son los que la sociedad requiere para su desarrollo y 

crecimiento, y están relacionados con la alimentación, el vestido, la 

vivienda y otros rubros. 

                                                             
3 ILPES. Guía de Presentación de Proyectos. Pág. 72 
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 Demanda de Bienes no Necesarios o de Gusto.- Que es 

prácticamente el llamado consumo suntuario, como la adquisición 

de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo.  En este caso la 

compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una 

necesidad 

 

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

 Demanda Continua.- Es la que permanece durante largos 

períodos, normalmente en crecimiento, como ocurre con los 

alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la 

población. 

 Demanda Cíclica o Estacional.- es la que en alguna forma se 

relaciona con los períodos del año, por circunstancias 

climatológicas o comerciales, como regalos en la época navideña, 

paraguas en la época de lluvias, enfriadores de aire en tiempo de 

calor, etcétera. 

 

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 

 Demanda de Bienes Finales.- Que son los adquiridos 

directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. 

 Demanda de Bienes Intermedios o Industriales.- Que son los 

que requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo 

final. ”4 

 

                                                             
4 VALBUENA Álvarez Rubén. La evaluación del proyecto en la decisión del empresario. Pág. 204 
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Oferta: Son bienes o servicios específicos que los productores ofrecen al 

mercado. 

 

Marketing Mix 

“Producto: Es cualquier cosa que sea posible ofrecer a un mercado para 

su atención, su adquisición, su empleo o su consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

 Atributos del Producto 

 Calidad del Producto.-  La habilidad de un producto para 

desempeñar sus funciones, incluye durabilidad total del 

producto, confiabilidad, precisión, facilidad de operación y 

reparación. 

 Características del Producto.-  Un producto se puede ofrecer 

con diversas características, un modelo Básico sin ningún extra, 

o con extras que diferencian al producto de los competidores 

 Diseño del Producto.- Debe ser distintivo, los diseños son 

armas competitivas más poderosas en el arsenal del marketing, 

ofrece un instrumento para la diferenciación y el 

posicionamiento de los productos y servicios de una 

compañía.”5 

 

 Asignación de Marcas 

 Marca.- Un nombre, un término, un letrero, un símbolo o un diseño, 

o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes 

                                                             
5 MARTINEZ Guillen. Estratégicamente 6: Marketing y comercial. Pág. 43 
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o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y 

diferenciarlos de sus competidores. 

 

 Valor de la Marca.-  el valor de una marca basado en el grado de 

lealtad a la marca, conciencia del nombre, calidad percibida, 

poderosas asociaciones de la marca y otras ventajas, como 

patentes, marcas registradas y relaciones en los canales. 

 

 Empacado.- Las actividades de diseñar y producir el recipiente o la 

envoltura de un producto. 

 

 Etiqueta.- Van adheridas a los productos, o pueden ser parte del 

envase, la etiqueta identifica el producto, describe varias cosas 

acerca del producto, quién lo fabricó, en dónde y cuándo se 

fabricó, su contenido, cómo debe utilizarse y cómo utilizarlo sin 

riesgo.  

 

“Precio: Cantidad de dinero que se tendrá que pagar para obtener el 

producto, ayuda a determinar la demanda, si el precio de un producto 

aumenta, lo normal es que la demanda baje, y viceversa. 

 

Pero esto no es tan sencillo: el precio también afecta en gran medida a la 

percepción que el cliente tiene del producto, y, por tanto, al 

posicionamiento del mismo.  Por lo común, precio alto se identifica con 

alta calidad, aunque en la realidad no sea así necesariamente.”6 

                                                             
6 CASADO Ana; SELLERS Ricardo. Dirección de Marketing. Teoría y Práctica. Pág. 234 
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Canales de Distribución: Es la forma en que el bien será distribuido a los 

consumidores. 

Publicidad y Propaganda: Cantidad destinada en el presupuesto para la 

promoción del producto y su distribución para darlo a conocer, así como 

anuncios en radio, televisión, periódicos, etc. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“Determina las condiciones técnicas de realización del proyecto (materias 

primas, energía, mano de obra, etc.)”7 

 

Objetivo: Es verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a 

cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y 

herramientas necesarias e instalaciones óptimas para la producción o 

prestación de servicios. 

 

 Localización del Proyecto.- Se refiere a los elementos de sitio y 

lugar, específicamente el entorno respecto al lugar de operaciones en 

los que se desenvolverá su actividad. 

 

Se debe analizar la infraestructura necesaria, de los diferentes lugares, 

la mano de obra disponible, materias primas y tecnología adecuada. 

 

 Tamaño del Proyecto.- Se califica por la capacidad de producción y 

requerimientos que de los bienes tenga el proyecto y el demandante 

respectivamente. 
                                                             
7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo X. elaboración y Evaluación de Proyectos de 

Inversión. Pág.  46-47. 
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 Capacidad  de Producción.- Capacidad Máxima de unidades 

capaces de ser producidas en un período de tiempo determinado 

y con maquinaria adecuada. 

 Capacidad Óptima.- Número absoluto máximo de unidades 

capaces de ser producidas en una operación determinada, sin 

contar las interrupciones ni las reparaciones por averías. 

 

 INGENIERÍA BASICA 

“Es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el ámbito 

empresarial, social, individual entre otros”8 

 

 Descripción del Producto.- Para ello será necesario identificar la 

materia prima (insumos) que se utilizaran y los procesos 

tecnológicos necesarios para su fabricación. 

 

 Descripción del Proceso.- Con este elemento  se pretende 

describir la secuencia de operaciones que lleva al bien a 

transformarse en producto terminado. 

 

 Proceso de Producción.- Es el procedimiento técnico que se 

utiliza en el proyecto para obtener bienes y servicios a partir de 

insumos y se identifica como la transformación de una serie de 

éstos para convertirlos en productos, mediante una determinada 

función de producción. 

                                                             
8CÓRDOVA Padilla, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 23 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“El estudio organizacional no es suficiente analítico en la mayoría de los 

casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración.  

 

Las etapas iníciales de un proyecto comprende actividades como 

constitución legal tramites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos 

con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 

conveniente, entre otras.”9 

 

 Estructura Empresarial. 

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

estructura organizativa con esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada 

uno de los elementos que conforman la misma. 

 

 Departamentalización.- Se refiere a agrupar a las tareas comunes 

o relacionadas entre sí para formar puestos. 

 

 Niveles jerárquicos 

o Nivel legislativo-Directivo: Es el órgano máximo de dirección 

de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituido. 

                                                             
9 FERNÁNDEZ Saúl. Los proyectos de Inversión. Pág. 47 



19 
 

 
 

o Nivel Ejecutivo: Está conformado por el gerente-administrador 

el cual será nombrado por el nivel legislativo-directivo y será 

responsable de la gestión operativa de la empresa. 

o Nivel Asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos 

en materia jurídica. 

o Nivel Operativo: Es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

o Nivel Auxiliar: Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidades y eficiencia. 

 

 Organigramas 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra 

la composición de las unidades administrativas que la integran y 

sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación líneas de autoridad, supervisión y asesoría.”10 

 

o Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de manera objetiva sus 

partes integrantes, es decir sus unidades administrativas, la 

relación de dependencia que existe entre ellas. 

 

o Posicional: Sirve para representar la distribución del personal 

en las diferentes unidades administrativas, se indica el número 

de cargos, la denominación de puesto y la clasificación, se 

puede incluir la remuneración y el nombre del empleado. 

                                                             
10 HERNÁNDEZ Carlos. Análisis Administrativo. Técnicas y Métodos. Pág. 87 
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o Funcional: Consiste en representar gráficamente las funcionas 

principales básicas de una unidad administrativa. 

 

 Manual de Funciones 

“Engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de 

trabajo estableciendo normas de coordinación entre ellos.  

 

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo  de la 

estrategia de una empresa. Determina y delimita los campos de 

actuación de cada área de trabajo, así como de cada puesto de 

trabajo” 

 

ESTRUCTURA LEGAL 

“Las formas más representativas de la organización empresarial en los 

países de economía privada o mixta, se pueden distinguirlas de 

empresario individual, compañía de responsabilidad limitada, compañía 

anónima, compañía de economía mixta”11 

 

 Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley. Entre ellos tenemos: 

 

 “Acta Constitutiva.- Es el documento certificado de la 

conformación legal de la empresa, en que se debe incluir los datos 

                                                             
11

 MC GRAW HILL. El concepto económico de empresa. Disponible en: http://www.mcgraw-
hill.es/bcv/guide/capitulo/8448169336.pdf.  
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referenciales de sus socios con los cuales se constituye la 

empresa. 

 

 La Razón Social o Denominación.- Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de 

empresa conformada y conforme lo establecido a la ley. 

 

 Domicilio Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por 

lo tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en 

donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra 

persona natural o jurídica. 

 

 Objetivo de la Sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace 

con un objetivo determinado, ya sea: producir, generar o 

comercializar bienes o servicios.   

 

 Capital Social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con 

que inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este 

se ha conformado. 

 

 Tiempo de Duración de la Sociedad.- Toda empresa tiene un 

tiempo de vida para la cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados”12 

                                                             
12

 MC GRAW HILL. El concepto económico de empresa. Disponible en: http://www.mcgraw-
hill.es/bcv/guide/capitulo/8448169336.pdf 
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 Administradores.- Ninguna sociedad  podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un 

determinado número de personas o una persona que será quien 

responda por las acciones de misma.  

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

INVERSIÓN 

“Es una propuesta técnica económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles los cuales pueden ser 

humanos, materiales y tecnológicos.”13 

 

Análisis de la Inversión 

Es el análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio 

técnico consiste en la determinación y distribución de los costos de 

inversión fija, diferida y el capital de trabajo. 

 

 Activos Fijos.- Son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto, 

son activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, el 

equipamiento de la planta, oficinas (muebles, herramientas, vehículos) 

y la infraestructura de servicios de apoyo. 

                                                             
13

 COMPANYS Ramón. COROMINAS Albert. Planificación y Rentabilidad de proyectos industriales. 
Pág. 31 
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 Activos Nominales o Diferidos.- Son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Capital de Trabajo.- Conjunto de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

 

 Presupuestos.- Esta dado por los dineros que esperan recibir por el 

producto o la prestación del servicio del proyecto. 

 

 Depreciaciones.- Mediante este método se podrá conocer el periodo 

inicial de la maquinaria, equipo y edificio así llegar a constatar su 

depreciación de acuerdo a los años de su vida útil.  

 

 Amortizaciones.- Acción que consiste en distribuir el costo de un bien 

en determinados periodos, como en tal forma que la suma de las 

amortizaciones parciales sea igual al costo del bien al final del periodo. 

 

Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa 

empezará a obtener beneficios. 

 

Dicho de otra manera, el punto de equilibrio es la cifra de ventas que se 

debe alcanzar en un periodo de tiempo determinado para no perder ni 

tampoco ganar  dinero.”14 

                                                             
14LUDEVID Manuel. Cómo crear tu empresa: Factores clave de gestión. Pág. 94 
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 Costos Fijos.- Son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. 

 Costos Variables.- Son los que varían directamente con el volumen 

de producción. 

 

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

aparece en la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe 

a continuación.”15 

 

En función del volumen de ventas.  

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

 

En función de la capacidad instalada 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

“Son informes estadísticos proyectados que se utilizan para ilustrar el 

estado financiero esperado de una empresa en una fecha futura. Estos 

Estados Financieros son parte importante del proyecto emprendedor.”16 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias.- Demuestra cual es la utilidad o 

pérdida obtenida durante un periodo económico. 

                                                             

15BOLIVIA, PEIRAV / CNEARC, bajo dirección científica de P. Jouve y J. Bonnemaire, Montpellier. 

La Paz. Pág. 222 
16OLMOS Jorge. Tu Potencial Emprendedor.  Pearson Educación, México 2007.  Pág. 139 
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 Flujo de Caja.- Es el estado financiero que se presenta en forma 

significativa resumida y clasificada por actividades de operación, 

inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entradas y 

salidas de recursos monetarios efectuados durante el periodo, con el 

propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“En el documento del proyecto la evaluación constituye en balance de las 

ventajas y desventajas de asignar al proyecto analizado los recursos 

necesarios para su realización. La tarea de evaluar consiste en comparar 

los beneficios y los costos del proyecto, con miras a determinar si el 

cociente que expresa la relación entre unos y otros presenta o no ventajas 

mayores que las que se obtendrían con otros proyectos distintos, 

igualmente variables. En resumen se podría decir que en la evaluación 

económica se aplican criterios preestablecidos al análisis de los 

resultados netos del proyecto para decidir si es viable, conveniente y 

oportuno realizarlo.”17 

 

Criterios de Evaluación de Proyectos. 

Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo 

que conlleva a una responsabilidad. 

 

                                                             
17ILPES. Guía para la Presentación de Proyectos.    Pág. 137 
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Los principales métodos de evaluación son los siguientes: 

 

 “Tasa Interna de Retorno.- Es una  tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.”18 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el 

proyecto. 

 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el 

proyecto. 

 

                                   (
              

                             
) 

 

 “Valor Actual Neto.- Consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto.”19 

                                                             
18 BONTA Patricio; FABER Mario. 199 preguntas sobre marketing y publicidad. Pág. 76 
19

 HAMILTON Martín. PEZO Alfredo. Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos 
empresariales aplicados. Pág. 172 
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Los criterios de aceptación son: 

 VAN  es positivo se acepta el proyecto 

 VAN es negativo no se acepta el proyecto 

 

Su fórmula es: 

 

VAN= SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS – INVERSIÓN 

 

 “Relación Beneficio/Costo.- Cantidad obtenida en calidad de 

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

deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 B/C> 1 se puede realizar el proyecto 

 B/C< 1 se debe rechazar el proyecto 

 B/C= 1 es indiferente realizar el proyecto”20 

 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

                          
                                 

                               
 

 

 Análisis de Sensibilidad.- Aumento de costos y la dimensión de 

ingresos provocan desajuste en la factibilidad de implementación de 

un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad permite establecer la 

magnitud de los riesgos cuando estos se presentan. 

                                                             
20

 HAMILTON Martín. PEZO Alfredo. Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos 
empresariales aplicados. Pág. 175 
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Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se 

basa en: 

 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

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

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

 

FÓRMULAS 

                                             

             
                 

                
 

              
           

         
 

 

 “Periodo de Recuperación del Capital.- Consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión original, en una medida de 

rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original de 

capital.”21 

 








 


sióneralainverriodoqueflujodelpe

osflujossumaprimerInversión
ónelainversiAñoquecubrCRP

sup
..

 

 

 

 

                                                             
21 LAWRENCE Gitman. Principios de Administración Financiera. Pág. 343. 
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MARCO REFERENCIAL 

GENERALIDADES SOBRE LOS MANTELES Y SERVILLETAS DE 

MESA 

Historia del Mantel & Servilleta 

 

“Ha llovido mucho desde que los pueblos nórdicos se sentaban sobre 

haces de heno que utilizaban para secarse las manos después de las 

comidas, o desde que los atenienses más refinados las limpiaban en unas 

bolitas de pan que, una vez utilizadas, eran arrojadas a los perros y aves 

de corral. 

 

Un diluvio de tiempo y de circunstancias tejió el distinguidísimo camino del 

mantel y la servilleta, esas tan finísimas como útiles piezas, sin las cuales 

es imposible bordar hoy de elegancia y distinción cualquier restaurante 

que pretenda considerarse con clase. 

 

 El nacimiento de la servilleta se remonta, como la de muchos 

instrumentos de uso diario, a la época del Imperio Romano. En aquella 

etapa se la denominaba tovagliol y era entregada a los comensales por el 
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anfitrión nada más al entrar al banquete. Además de utilizarse para 

mantener la boca limpia durante las celebraciones, se usaba para guardar 

los restos de comida y llevarlos a casa. 

 

En el antiguo Egipto no era pensable un gaudeamus en el entorno del 

faraón sin la presencia de la servilleta de mesa, como todavía no existía el 

tenedor había una necesidad de mantener limpios los dedos, y para ello la 

utilizaban.  Las primeras servilletas eran trozos de lienzo grandes, como 

una toalla, en el siglo XVII ya se conoció en Europa, sobre todo en Italia. 

En Gran Bretaña, un siglo más tarde, el sastre Doily hizo rodear los 

bordes con un encaje. Esta era utilizada para servir los postres. Pero 

luego se convirtió en el pañuelo que actualmente conocemos. 

 

Los galos y romanos usaban manteles de lino, algunas veces de colores. 

Los invitados llevaban sus propias servilletas que eran colocadas cerca de 

sus sofás y que se usaban para llevarse los sobrantes de las comidas.”22 

 

Una Marca de Nobleza  

“La importancia de las comidas en la tradición judeo-cristiana contribuyó 

significativamente al desarrollo del mantel. Fue en la edad media que los 

manteles cobraron importancia y se utilizaban frecuentemente, se 

convirtieron en objeto de genuina veneración, debido a que eran una 

marca de nobleza de los lores, y solo se compartían con personas del 

mismo rango. 

                                                             
22VITAMINAD L.M. Disponible en: http://pvitaminad.blogspot.com/2008/05/historia-del-mantel.html 
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Los nobles, precedidos por los reyes, limpiaban sus manos en el mantel, y 

sólo al finalizar la comida los criados acercaban el aguamanil, con una 

toallita, para que se asearan sus manos, pues todos los alimentos se 

comían con ellas.  

 

La mayoría de los manteles eran decorados con labores y flecos. Al 

mismo tiempo que simples manteles aparecían, por ejemplo, en algunas 

tabernas, la gente limpiaba sus manos en un largo pedazo de tela puesto 

en el borde del mantel.  

 

En el siglo XV se asistió al surgimiento del serviette, considerado el 

ancestro de la servilleta moderna. Era una larga pestaña de un material 

de más de 13 pies de largo, doblado en dos sobre una varilla y pegado a 

la pared como una toalla. 

 

La servilleta como la conocemos hoy data del siglo XVI, pero era bastante 

larga, se elaboraba con lino de damasco y pronto se volvió popular, para 

esta época estaba de moda doblarlas con forma de pájaros, animales y 

frutas. Esta costumbre se mantuvo más de 200 años, hasta que una 

persona, aséptica al extremo, comentó que no era menester hacerlo.  

 

Hasta el siglo XIX los manteles y las servilletas eran usualmente de 

damasco, un material con idénticos motivos tejidos por delante y por 

detrás. El nombre proviene de la ciudad Siria.  El damasco de seda era 

famoso, exportado de Persia y después de Venecia por largo tiempo, es 

entonces cuando los países del norte de Europa, careciendo de 
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materiales sin refinar, inventaron el de lino, que fue muy notorio hasta 

comienzos del siglo XIX. 

 

El arribo del algodón revolucionó este material. Debido a la suavidad su 

producción se industrializó gradualmente, la tradición de doblar servilletas 

desapareció progresivamente y el tamaño disminuyó. En el siglo XX el 

color comenzó a usarse en las mesas. En un principio los manteles eran 

de colores pasteles, para pasar luego a oscuros y brillantes. Las 

servilletas igualmente comenzaron a hacer juego o contraste con los 

manteles. 

 

Luego de un período en que los manteles y servilletas nuevamente 

volvieron a ser blancos, regresaron los colores a las mesas.   

 

En la actualidad la servilleta, ya sea de tela o de papel, tiene una doble 

función: por un lado limpiar la boca durante las comidas, y por otro evitar 

que dejemos marcas o restos en los vasos y cubiertos. 

 

El buen comer es en la modernidad mucho más que elaborados platos y 

excelentes vinos, las elegantes maneras en la mesa, la correcta 

colocación y utilización de la cubertería, la vajilla o las servilletas son parte 

fundamental del éxito o del fracaso de un acto social.”23 

 

                                                             
23

 PEÑA Inés. Apuntes de Cocina y algo más. Disponible en: 
http://apuntesdecocina.com/2006/06/22/historia-del-mantel-y-la-servilleta/ 
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Diseños de Manteles de Mesa 

“Ante una decoración muy fina y sutil, se deberá colocar manteles de 

mesa que estén a la altura de las circunstancias, podrían ser manteles 

tejidos o bordados con pequeños detalles acordes a la habitación, pero si 

por el contrario el diseño de la habitación es más informal y colorido, por 

lo general esto ocurre en las cocinas, los manteles de mesa podrán tener 

dibujos o diseños mucho más simples y alegres. 

 

Los manteles de mesa están sujetos a posibilidades muy cambiantes, que 

están constantemente en renovación y los diseñadores siempre están en 

la búsqueda de un nuevo cambio que le aplique un toque o un estilo 

novedoso a cualquier ambiente del hogar, como siempre decimos, el 

único límite que conoce la decoración es el límite que le imponga la 

imaginación, la variable es simplemente infinita, por lo que la producción 

de manteles de mesa o cualquier otro artículo de blanquería solamente 

requiere de un diseño apropiado.”24 

 

 

                                                             
24

 BLANQUERÍA. Manteles de mesa. Disponible en: 
http://www.blanqueria.net/manteles/manteles-mesa.html 
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“En la actualidad es un mercado en crecimiento y los manteles de mesa 

ocupan un porcentaje bastante interesante dentro del mismo, ya que 

como mencionamos son elementos que rara vez faltan en una casa de 

familia, por lo que las empresas que se involucran en este mercados 

saben que tienen muchas posibilidades ya que sin ser un elemento básico 

como el alimento, la vestimenta, el calzado etc.; dentro de lo que se 

compra para la decoración de una casa, departamento o cualquier tipo de 

vivienda, los manteles de mesa son uno de los primeros en ser 

adquiridos, no solamente por sus características de decoración, sino por 

su gran utilidad.   

 

A lo largo de toda la historia de la civilización, los manteles han tenido 

muchos cambios, muchas adaptaciones y una variedad de diseños 

incontables, pero a veces, al ser un artículo tan cotidiano, solemos 

olvidarnos de su importancia, pero sabemos que la tiene y que los 

manteles han estado en la vida cotidiana de las personas desde hace 

miles de años, hoy, en la actualidad, siguen siendo una parte muy 

importante en cuanto a sus funciones, pero también lo es de acuerdo a 

los diseños y las diferentes maneras de decorar los ambientes.”25 

 

Medidas más Usuales de  los Manteles 

 Mantel Rectangular, para 10 sillas de 3 x 1.8 m 

 Mantel Rectangular, para 6 sillas de 2.5 x 1.6 m 

                                                             
25

 BLANQUERÍA. Manteles de mesa. Disponible en: 
http://www.blanqueria.net/manteles/manteles-mesa.html 
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 Mantel Rectangular, para 4 sillas de 2 x 1.45 m 

 Mantel Rectangular, para 4 sillas de 1.4 x 1.6 m 

 Mantel Cuadrado de 2 x 2 m  

 Mantel Cuadrado de 1.4x 1.4 m  

 Camino de Mesa de 2.0 x 0.5 m 

 Camino de Mesa  de 1.6 x 0.5 m  

 

 Mantel Redondo  

 

o 1.4 m de diámetro 

o 1.5 m de diámetro 

o 1.8 m de diámetro 

o 2.0 m de diámetro 

o 2.5 m de diámetro 

 

Servilletas  

 

o 0.4 x 0.5 m 

o 0.5 x 0.5 m 

o 0.6 x 0.6 m 

o 0.7 x 0.7 m 

 

Entre los colores más llamativos de mantelerías están: nívea, canario, 

azul, oro viejo, burdeos, oro, jaca, rioja, albero, salmón, verde, gris, 

amarillo.  
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Proceso de producción de manteles y servilletas de mesa 

“El proceso variará según el modelo del mantel porque hay manteles 

bordados, tejidos, o los llanos o enteros, pero el mantel al que hacemos 

referencia es el mantel sencillo, el mismo proceso es para la elaboración 

de las servilletas. 

 

1. Medir  la tela, 

2. Se procede a trazar la forma del mantel, ovalado, cuadrado, 

rectangular, redondo. 

3. Se corta el trazo realizado 

4. Se  cose haciendo el doblado en todo el contorno del mantel, 

poniéndole encaje, cintas o lo que desee el cliente, además se 

pone la etiqueta 

5. Luego se lo plancha 

6. Se enfunda con las servilletas 

7. Se guarda en la bodega”26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 BLANQUERÍA. Manteles de mesa. Disponible en: 
http://www.blanqueria.net/manteles/manteles-mesa.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología indica cómo se va a realizar la tesis, para lo cual se 

requiere decidir por los métodos y técnicas a utilizar. 

 

MÉTODOS 

Método Científico: Se lo utilizó en todo el trabajo investigativo en las 

diferentes fases del estudio de factibilidad, determinando la factibilidad de 

la propuesta. 

 

Método Inductivo: Se utilizó éste método a través de todo el estudio que 

comprende un proyecto de factibilidad como son: Mercado, Técnico, 

Administrativo, Legal, Económico y Evaluación Financiera para finalmente 

llegar a la conclusión que el proyecto es o no factible. 

 

Método Deductivo: Se lo utilizó en la recopilación de los referentes 

teóricos los cuales guiaron el desarrollo de las diferentes etapas del 

estudio de factibilidad. 

 

Método Analítico: Se lo utilizó en el estudio de mercado, contribuyendo 

en el análisis de los gustos y preferencias de los habitantes de Nueva 

Loja, concluyendo en la determinación de la demanda efectiva, de igual 

manera se lo utilizó en el estudio técnico específicamente la 

determinación de la microlocalización en donde se analizaron los factores 

locacionales permitiendo establecer el lugar más idóneo para la ubicación 

de la planta. 
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Método Estadístico y Matemático: Se lo utilizó en la tabulación e 

interpretación gráfica de los resultados de la investigación de mercado, 

así mismo en el cálculo de la proyección de la demanda y la oferta.  En el 

Estudio técnico permitió la sumatoria del tiempo de producción, en el 

Estudio financiero se utilizó en el cómputo de  los requerimientos con sus 

respectivos precios para determinar la inversión y los presupuestos, al 

elaborar los estados financieros y en la evaluación financiera al hacer uso 

de las fórmulas del VAN, TIR, B/C, PRC y AS. 

 

Método Descriptivo: Se lo utilizó cuando haga la descripción del proceso 

de producción de manteles y servilletas, así mismo cuando establezca las 

funciones de cada puesto de trabajo que tendrá la empresa, y los 

requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se utilizaron están: 

 

Observación: Se la utilizó en la determinación de las preferencias de 

colores de los clientes (colores de telas, diseños de los manteles y 

servilletas), oído (gustos y preferencias de las personas por los manteles 

y servilletas) y  tacto (la suavidad y  contextura de las telas). 

 

Encuesta: Para el presente estudio es necesario el análisis de la oferta y 

demanda, por tal motivo se debe identificar de forma clara de donde se 

obtiene la información de acuerdo a su finalidad. 
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Para el estudio de la oferta fue necesario recopilar información de quienes 

actualmente ofrecen el producto en la ciudad de Nueva Loja, de acuerdo 

a la investigación de campo se determinó que existen 62 locales 

comerciales (tiendas, bazares y centros comerciales) en donde se 

expenden productos de similares características, por lo tanto para conocer 

la cantidad de manteles y servilletas que se ofertan en el mercado se les 

solicitó información a través de la encuesta elaborada para este fin. 

 

Para el estudio de la demanda fue necesaria la elaboración de una 

encuesta dirigida a la ciudadanía que habita en la ciudad de Nueva Loja, 

esto con el objetivo de determinar la demanda existente en esta zona. 

 

Población 

La población en estudio está dada por el número de habitantes de la 

ciudad de Nueva Loja,  cuya cifra de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda realizado por el INEC en el año 2010 fue de 91.744 habitantes, 

con una tasa de crecimiento de 3,53%. 

 

Debido a que la información proporcionada por el INEC es de hace tres 

años atrás es necesario proyectar la cifra a través de la siguiente fórmula: 

 

                                        

                            

 

Por  tratarse de un producto de uso familiar se considera el número de 

integrantes del grupo familiar, el cual de acuerdo al INEC es de 3,8 
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miembros, por lo tanto la población esta dada por el número de familias 

cifra que se la determinó de la siguiente manera: 

                                  
       

   
 

                                         

 

Tamaño de la Muestra 

Permitió obtener el número de familias de Nueva Loja que se van a 

encuestar. 

 

Simbología: 

n= Tamaño de la Muestra  

Z= Nivel de Confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

N= Tamaño de la Población 

e= margen de error del 5%= 0.05 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

//379

74,378

)5,0)(5,0()96,1()1791.26()05,0(

)791.26)(5,0)(5,0()96,1(

)1()(

22

2

22

2











n

n

n

pqZNe

pqNZ
n

 

Entonces, se realizarán  379 encuestas para determinar la demanda de 

los manteles y servilletas para esta idea de negocio. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A LAS FAMILIAS DE 

NUEVA LOJA 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio familiar? 

CuadroN°1 
Ingreso mensual por familia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
0 a 150 22 5,80% 

151 a 300 75 19,79% 

301 a  450 125 32,98% 

451 a 600 98 25,86% 

Más de 600 59 15,57% 

TOTAL 379 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se pudo destacar que la 

mayoría de los encuestados que corresponde al 32,98%, tienen ingresos 

mensuales de 301 a 450 dólares, el 25,86% 451 a 600, el 19,79% 151 a 

300, el 15.57% más de 600, y un mínimo porcentaje posee entradas 

familiares mensuales de cero a 50 dólares.  
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2. ¿Conoce manteles y servilletas para la mesa del comedor? 

 

CuadroN°2 

Conoce manteles y servilletas para la mesa del 
comedor 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 379 100 % 

No 0 0 % 

Total 379 100 % 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
3.  

 

Interpretación: El 100% de los encuestados manifestaron que si conocen 

manteles y servilletas para la mesa del comedor, situación que permite 

observar que las personas podrían comprar este producto para usarlos en 

su hogar.  
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3. ¿Utiliza manteles y servilletas para su mesa de comedor? 

Cuadro N° 3 

¿Utiliza manteles y servilletas para su mesa de 
comedor? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si                 357  94,20% 

No                   22  5,80% 

Total                 379  100,00% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
4.  

 

Interpretación: El 5,80% de los encuestados expresaron que no utilizan 

manteles y servilletas para su mesa de comedor, mientras que el 94,20% 

de los mismos dijeron que si utilizan estos utensilios en su domicilio.   

 

La información obtenida permitirá determinar la demanda potencial en el 

presente trabajo investigativo.  
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4. ¿De qué material prefiere que sea el mantel y las servilletas que 

utiliza? 

Cuadro N° 4 

¿De qué material prefiere que sea el mantel y las 
servilletas que utiliza? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Plástico 60 16,81% 

Tela 264 73,95% 

Papel 33 9,24% 

Total 357 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
5.  

 

Interpretación: El 73,95% de las personas encuestadas manifestaron que 

preferirían manteles y servilletas de tela, el 9,24% de papel y el 16,81% 

de plástico.  

 

Por lo tanto es considerable el número de personas que pueden acceder 

al producto que ofrecerá la nueva empresa. 
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5. ¿Qué cantidad de manteles y servilletas de tela compra en el año? 

 

Cuadro N° 5 

¿Qué cantidad de manteles y servilletas de tela 
compra en el año? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Uno 43 16,29% 

Dos 97 36,74% 

Tres 64 24,24% 

Más de tres 60 22,73% 

Total 264 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
6.  

 

Interpretación: El 22,73% de las personas encuestadas manifestaron que 

compran un promedio de más de tres manteles y servilletas de tela en el 

año, el 36,74% dos, el 16,29% uno, y el 24,24% tres.  

 

Situación que permite observar que existe una gran acogida en la compra 

de manteles y servilletas de tela para uso de las familias.  
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6. ¿En qué tipo de establecimiento adquiere los manteles y 

servilletas de tela para su hogar? 

 

Cuadro N° 6 

¿En qué tipo de establecimiento adquiere los 
manteles y servilletas de tela para su hogar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bazares 105 39,77% 

Centros comerciales 65 24,62% 

Tiendas 49 18,56% 

Otros 45 17,05% 

Total  264 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
7.  

 

 

Interpretación: El 39,77% de los encuestados contestaron que adquieren 

los manteles y servilletas de tela para su hogar  en bazares, el 24,62% en 

centros comerciales, el 18,56% en tiendas, el 17,05% en otros lugares.  

 

La información recopilada será considerada cuando se analice el canal de 

comercialización más adecuado para llegar al consumidor. 
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7. ¿Por qué medios de comunicación se entera de la existencia de 

este tipo de productos? 

Cuadro N° 7 

¿Por qué medios de comunicación se entera de la 
existencia de este tipo de productos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio 65 19,58% 

Televisión 109 32,84% 

Prensa escrita 37 11,14% 

Hojas volantes 29 8,73% 

Por otras personas 77 23,19% 

Otros 15 4,52% 

Total 332 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
8.  

 

Interpretación: El 32,84% de las personas encuestadas dijeron que 

conocen la existencia de servilletas y manteles de tela por medio de la 

televisión, el 23,19% por medio de otras personas, el 19,58% por la radio,  

el 4,52% por otros medios, y el 11,14% por la prensa escrita. 

 

Es decir el medio de mayor sintonía por la colectividad es la televisión, 

además la mayoría de personas expresaron que conocen estos artículos.  
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8. ¿Si se creara una fábrica de manteles y servilletas de tela en la 

ciudad de Nueva Loja, apoyaría a esta empresa comprando su 

producto? 

Cuadro N° 8 

¿Si se creara una fábrica de manteles y servilletas 
de tela en la ciudad de Nueva Loja, apoyaría a esta 

empresa comprando su producto? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 255 96,59% 

No  9 3,41% 

Total  264 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación: La mayoría de las personas que corresponde al 77% 

manifestaron que si apoyarían a una nueva fábrica de manteles y 

servilletas de tela en la ciudad de Nueva Loja, comprando su producto, 

mientras que el 23% restante opinó lo contrario.  

 

Esta pregunta permite determinar la demanda efectiva, es decir se 

observa que 297 personas desean adquirir el producto elaborado por la 

nueva empresa. 
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9. ¿Prefiere que las servilletas sean del mismo color que el mantel? 

 

Cuadro N° 9 

¿Prefiere que las servilletas sean del mismo color 
que el mantel? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 150 56,82% 

No 114 43,18% 

Total 264 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
10.  

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados que corresponde al 

56,86% expresaron que  prefieren que las servilletas sean del mismo color 

que el mantel, y el 43,18% respondió que no.  

 

Con estas respuestas se puede determinar  los gustos de los posibles 

clientes de la empresa.  
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10. Prefiere que la tela sea: 

Cuadro N° 10 

Prefiere que la tela sea: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Llana 107 40,53% 

Estampada 157 59,47% 

Total 264 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
11.   

 

Interpretación: El 59,47% manifiesta que desearía que las servilletas y 

manteles para su uso sean llanas, y el 40,53% desea que fuese 

estampada.  

 

Situación que permite observar los detalles que desearían obtener en este 

tipo de productos, con el fin de que la empresa ofrezca variedad en la 

elaboración de los manteles y servilletas de tela  para los clientes.  
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11. ¿Qué forma tiene su mesa de comedor? 

 

Cuadro N° 11 

¿Qué forma tiene su mesa de comedor? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Rectangular 138 52,27% 

Circular 43 16,29% 

Ovalada 83 31,44% 

Total 264 100% 

Fuente: Encuesta a la población  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Interpretación: El 52,27% de las personas encuestadas tienen mesa 

rectangular, el 16,29% tiene mesa circular, y el 31,44% ovalada.  

 

Lo resultados demuestran que existe diversidad de  forma, la cual bebe 

ser considerada al elaborar el producto, para tratar de satisfacer los 

gustos, preferencias y necesidades de los futuros consumidores. 
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12. ¿Qué forma y capacidad tiene su mesa de comedor? 

Cuadro N° 12 

¿Qué forma y capacidad tiene su mesa de comedor? 

Forma Capacidad Frecuencia Porcentaje 

Rectangular 

4 personas 36 13,64% 

6 personas 64 24,24% 

8 personas 28 10,61% 

Circular 

4 personas 43 16,29% 

6 personas 0 0,00% 

8 personas 0 0,00% 

Ovalada 

4 personas 22 8,33% 

6 personas 35 13,26% 

8 personas 36 13,64% 

Total  264 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población  
Elaborado por: La Autora 

  

 

Interpretación: En cuanto a la capacidad de la mesa del comedor se 

pudo observar que de las personas que tienen mesa rectangular el 

13,64% tienen capacidad para 4 personas; el 24,24% tiene capacidad 

para 6 personas; el 10,61% para 8 personas; de las personas que poseen 

mesa circular, el 16,29% tienen capacidad para 4 personas; finalmente las 

personas que poseen mesa ovalada, el 8,33% es de capacidad de 4 

personas; el 13,26% es para 6 personas y el 13,64% es para 8 personas. 

Los datos recabados permitieron conocer el tamaño que deberán tener 

los manteles que se elaborarán en la nueva empresa.  
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13. ¿Qué precio estaría paga usted por un mantel que incluye 

servilletas para la mesa de su comedor? 

Cuadro N° 13 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un mantel para la mesa 
de su comedor? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mesa para cuatro 
personas 

1. 15 a 20 dólares 28 10,61% 

2. 21 a 25 dólares 56 21,21% 

3. 26 a 30 dólares 17 6,44% 

Mesa para seis  personas 

1. 25 a 30dólares 27 10,23% 

2. 31 a 35 dólares 65 24,62% 

3. 36a 40 dólares 7 2,65% 

Mesa para ocho  personas 

1. 30 a 35 dólares 20 7,58% 

2. 36 a 40 dólares 39 14,77% 

3. 41 a 50 dólares 5 1,89% 

Total  264 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación: Para una mesa de cuatro personas el 10,61% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar de 15 a 20 dólares, el 21,21% 

de 21 a 25 dólares, el 6,44% de 26 a 30 dólares. Para una mesa de seis 

personas el 10,23% está dispuesto a pagar de 25 a 30 dólares; el 24,62% 

de 31 a 35 dólares; el 2,65% de 36 a 40 dólares. Para una mesa de ocho 

personas el 7,58% están dispuestos a pagar de 30 a 35 dólares; el 

14,77% de 36 a 40 dólares; el 1,89% de 41 a 50 dólares.  
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Estos datos permitirán determinar que los posibles precios a los cuales se 

podrían vender los manteles y servilletas en la nueva empresa.  

 

14. ¿Qué promociones serían de su agrado? 

 

Cuadro N° 14 

¿Qué promociones serían de su agrado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 146 55,30% 

Porta cubiertos (tela) 71 26,89% 

Porta vasos (tela) 47 17,80% 

Total 264 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población  
Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: El 47% de las personas encuestadas manifestaron que 

les gustaría recibir descuentos, el 28% porta cubiertos, y el 25% porta 

vasos, es decir se debe tener presente las preferencias de los clientes con 

el fin de implementar estrategias para aumentar el nivel de ventas en la 

nueva empresa.  
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15. ¿Qué observa cuando compra el mantel y servilletas de tela para 

su mesa? 

Cuadro N° 15 

¿Qué observa cuando compra el mantel y servilletas 
de tela para su mesa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Color 71 16,66% 

Marca 54 12,68% 

Calidad de la tela 169 39,67% 

Precio 37 8,69% 

Diseño 95 22,30% 

Total  426 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Interpretación: El 39,67% de las personas se fijan en la calidad de tela 

en los manteles y servilletas, el 12,68 % en la marca, el 16,67% en el 

color, el 22,30% en el diseño, el 8,69% en el precio. Es decir la mayoría 

de encuestados tienen presente la calidad de la tela, factor que se debe 

tener presente para la elaboración de los productos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 

COMERCIANTE DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

 

1. ¿En su negocio vende manteles y servilletas de tela? 

Cuadro N° 16 

¿En su negocio vende manteles y servilletas de tela 
de mesa de comedor? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 40 64,52% 

No 22 35,48% 

Total 62 100,00% 

Fuente: Encuesta a comerciantes  
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

Interpretación: El 65% de los comerciantes si expende en su negocio 

manteles de mesa de comedor, mientras que el 35% dicen que no 

venden porque no tiene mayor acogida, se trata de los negocios 

conocidos como bodegas que se dedican a la venta de productos de 

primera necesidad. 
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2. ¿Cómo prefieren sus clientes los manteles de tela? 

 

Cuadro N° 17 

¿Cómo prefieren sus clientes los manteles de tela? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Llanos 15 37,50% 

Estampados 16 40,00% 

Bordados 3 7,50% 

Otros 6 15,00% 

Total 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a comerciantes  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Interpretación: El 40% de los comerciantes indican que prefieren los 

manteles estampados; en cambio el 37,50% señalan que prefieren los 

manteles llanos o color entero, el 15% indican que les gusta los manteles 

tejidos o mixtos que son llanos pero tienen en su contorno apliques y el 

7,50% manifiestan que los clientes demandan de los manteles bordados. 
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3. ¿Qué procedencia tienen los manteles y servilletas de tela que 

usted comercializa? 

Cuadro N° 18 

¿Qué procedencia tienen los manteles y servilletas 
de tela que usted comercializa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ecuador 18 45,00% 

Colombia 9 22,50% 

Perú 7 17,50% 

Otros 6 15,00% 

Total 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a comerciantes  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Interpretación: El 45% de los comerciantes indican que los manteles 

y servilletas de tela que comercializan son  ecuatorianos; el 23% 

manifiesta que son de Colombia; el 18% señalan que los manteles son 

peruanos y el 15% dicen que los manteles que comercializan son 

elaborados en la China y Taiwán. 
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4. Señale el precio de venta de los manteles y servilletas de tela  

Cuadro N° 19 

Señale el precio de venta de los manteles y servilletas de tela  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Para mesa de 
cuatro personas 

1. 15 a 20 dólares 8 6,67% 

2. 21 a 25 dólares 21 17,50% 

3. 26 a 30 dólares 11 9,17% 

Para mesa de seis 
personas 

1. 25 a 30dólares 10 8,33% 

2. 31 a 35 dólares 22 18,33% 

3. 36a 40 dólares 8 6,67% 

Para mesa de ocho 
personas 

4. 30 a 35 dólares 12 10,00% 

5. 36 a 40 dólares 24 20,00% 

6. 41 a 50 dólares 4 3,33% 

Total  120 100,00% 

Fuente: Encuesta a comerciantes  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación: El precio de venta de los manteles y servilletas para una 

mesa de 4 persona oscila entre 21 a 25 dólares ya que el 17,50% de los 

comerciantes encuestados así lo manifiestan; para la mesa de 6 personas 

oscila entre 31 a 35 dólares con un 18,33%, y para la mesa de 8 personas 

oscila entre 36 a 40 dólares registrando el 20%. 
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5. ¿Cuántos manteles y servilletas de tela vende mensualmente? 

Cuadro N° 20 

¿Cuántos manteles y servilletas de tela vende mensualmente? 

Variables 
Hasta 5 Hasta 10 Hasta 15 Hasta 20 

Total % 
F % F % F % F % 

Mantel de 4 puestos 

Redondo 10 25,00% 11 27,50% 11 27,50% 8 20,00% 40 100,00% 

Rectangular 29 72,50% 4 10,00% 5 12,50% 2 5,00% 40 100,00% 

Ovalado 27 67,50% 6 15,00% 5 12,50% 2 5,00% 40 100,00% 

  

Mantel de 6 puestos 

Redondo - - - - - - - - - 0,00% 

Rectangular 13 32,50% 10 25,00% 10 25,00% 7 17,50% 40 100,00% 

Ovalado 14 35,00% 9 22,00% 8 20,00% 9 22,50% 40 100,00% 

  

Mantel de 8 puestos 

Redondo - - - - - - - - - 0,00% 

Rectangular 13 32,50% 19 47,50% 5 12,50% 3 7,50% 40 100,00% 

Ovalado 10 25,00% 18 45,00% 8 20,00% 4 10,00% 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a comerciantes  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Los resultados obtenidos indican la cantidad de manteles 

que venden durante el mes aunque los comerciantes aseguraron no tener 

registros de ventas, informaron  cantidades que no son exactas, cuando 

se preguntó si eran llanos o estampados dijeron no tener clasificados de 

esa forma pero han clasificado según la forma de la mesa y el número de 

puestos, esta información es relevante para determinar la oferta de 

manteles en Nueva Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es la primera parte de un proyecto de inversión, y 

la más importante puesto que si no existe necesidad de bienes o servicios 

los esfuerzos de marketing pueden costarle la pérdida a la empresa. 

 

Este estudio determina la cantidad que se necesita del bien a ofrecer, 

luego que ha sido comparada la demanda con la oferta existente, así 

mismo presenta las estrategias de marketing para la comercialización del 

bien. 

 

ESTUDIO DE  LA DEMANDA 

La demanda es la cantidad de manteles y servilletas de mesa que las 

familias de Nueva Loja están dispuestas a comprar a la nueva empresa. 

 

Demanda Potencial 

Es la cantidad de manteles y servilletas de mesa que estarían dispuestos 

a comprar las familias de Nueva Loja luego de comprobar que es un 

producto de calidad y económico. 

 

Para el cálculo se procede  a tomar la información de la investigación de 

mercado (Cuadro N° 3) en la que señala que el 93,97% de las familias 

tienen utilizan manteles y servilletas en su mesa de comedor. 
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Cuadro N° 21 

DEMANDA POTENCIAL 

   Años 
N° de 

familias 
% Demanda 

potencial 
Demanda potencial de 
manteles y servilletas 

0 22.936 94,20% 21.605 

1 23.746 94,20% 22.367 

2 24.584 94,20% 23.157 

3 25.452 94,20% 23.974 

4 26.350 94,20% 24.821 

5 27.280 94,20% 25.697 

Fuente: Determinación de la muestra. Cuadro N° 03. Tasa de crecimiento 3,53% 
Elaborado por: La Autora 

 

Demanda Real 

La demanda real es la cantidad de manteles y servilletas de tela que 

actualmente adquieren los consumidores, y que requieren para cubrir sus 

necesidades. 

 

Para su cálculo se ha procedido a utilizar la información de los (cuadro 

N°04), en donde se determinó que del total de personas que utilizan 

manteles de para su mesa de comedor, el 73,95% prefiere que el material 

del mantel sea de tela. 

 

En la siguiente tabla se presentan los  resultados obtenidos: 

Cuadro N° 22 

DEMANDA REAL 

   
Años 

Demanda Potencial 
% 

Demanda 
Real 

Demanda real  

0 21.605 73,95% 15.977 

1 22.367 73,95% 16.541 

2 23.157 73,95% 17.124 

3 23.974 73,95% 17.729 

4 24.821 73,95% 18.355 

5 25.697 73,95% 19.003 

Fuente: Tabla N° 04 y 21.  
Elaborado por: La Autora 
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Consumo Percápita.- Es la cantidad de manteles y servilletas que en 

promedio consumirá cada familia en el año. 

Se procede a calcular el per cápita de compra de manteles en el año con 

la información de la Tabla N°05 en donde se indica la cantidad de 

manteles que adquieren al año. 

Cuadro N° 23 

PROMEDIO DE COMPRA EFECTIVA ANUAL  

Alternativa Frecuencia X.M 

1 43 43 

2 97 194 

3 64 192 

4 60 240 

Total 264 669 

Fuente: Tabla N° 05  
Elaborado por: La Autora 

 

C.P= 
∑ X.M. 669 

= 2,53 
∑Frecuencia 264 

 

 

Cuadro N° 24 

DEMANDA REAL 

Años Demanda real 
Consumo 
percápita 

Demanda real 
de manteles y 
servilletas de 

tela 

0 15.977 2,53 40.421 

1 16.541 2,53 41.848 

2 17.124 2,53 43.325 

3 17.729 2,53 44.854 

4 18.355 2,53 46.438 

5 19.003 2,53 48.077 

Fuente: Tabla N° 22 y 23  
Elaborado por: La Autora 
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Demanda Efectiva  

La demanda efectiva es la cantidad de manteles y servilletas para mesa 

que comprarían a la nueva empresa. 

 

Cuadro N° 25 

DEMANDA EFECTIVA 

   Años 
Demanda real de 

manteles y 
servilletas de tela  

% Demanda 
Efectiva 

Demanda 
efectiva de 
manteles y 

servilletas de 
tela 

0 40.421 96,59% 39.042 

1 41.848 96,59% 40.421 

2 43.325 96,59% 41.848 

3 44.854 96,59% 43.325 

4 46.438 96,59% 44.854 

5 48.077 96,59% 46.437 

Fuente: Tabla N° 8 y 24  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Como el producto que se va a ofrecer presenta algunas características 

variables es imprescindible  que  se lo presente en forma detallada. 

 

En la investigación de mercado, se determinó diferentes formas, tamaños 

y tipos de tela, por lo tanto se ha clasificado de acuerdo a las 

características señaladas. 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos: 
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Cuadro N° 25.1 

DEMANDA EFECTIVA DE MATELES Y SERVILLETAS DE TELA SEGÚN TAMAÑO Y FORMA 

Forma Capacidad % 
Demanda 
efectiva 
año 0 

Demanda 
efectiva 

detallada 
año 0 

Demanda 
efectiva 
1er año 

Demanda 
efectiva 

detallada 
1er año 

Demanda 
efectiva 
2do año 

Demanda 
efectiva 

detallada 
2do año 

Demanda 
efectiva 
3er año 

Demanda 
efectiva 

detallada 
3er año 

Demanda 
efectiva 
4to año 

Demanda 
efectiva 

detallada 
4to año 

Demanda 
efectiva 
5to año 

Demanda 
efectiva 

detallada 
5to año 

Rectan. 

4 personas 13,64% 39.042 5.324 40.421 5.512 41.848 5.706 43.325 5.908 44.854 6.116 46.437 6.332 

6 personas 24,24% 39.042 9.465 40.421 9.799 41.848 10.145 43.325 10.503 44.854 10.874 46.437 11.258 

8 personas 10,61% 39.042 4.141 40.421 4.287 41.848 4.438 43.325 4.595 44.854 4.757 46.437 4.925 

Circular 

4 personas 16,29% 39.042 6.359 40.421 6.584 41.848 6.816 43.325 7.057 44.854 7.306 46.437 7.564 

6 personas 0,00% 39.042 - 40.421 - 41.848 - 43.325 - 44.854 - 46.437 - 

8 personas 0,00% 39.042 - 40.421 - 41.848 - 43.325 - 44.854 - 46.437 - 

Ovalada 

4 personas 8,33% 39.042 3.254 40.421 3.368 41.848 3.487 43.325 3.610 44.854 3.738 46.437 3.870 

6 personas 13,26% 39.042 5.176 40.421 5.359 41.848 5.548 43.325 5.744 44.854 5.947 46.437 6.156 

8 personas 13,64% 39.042 5.324 40.421 5.512 41.848 5.706 43.325 5.908 44.854 6.116 46.437 6.332 

Totales 100,00% 
 

39.042 
 

40.421 
 

41.848 
 

43.325 
 

44.854 
 

46.437 

Fuente: Tabla N° 12 Y 24  
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de manteles y servilletas de tela para mesa que 

se ofrecen para la venta en la ciudad de Nueva Loja. 

 

Se conoce que no existe una empresa que se dedique a la confección de 

manteles, pero se pudo obtener de fuentes de comerciantes (propietarios 

de bazares, autoservicios, tiendas incluso de costureras) la cantidad 

promedio de venta en el año de manteles de tela  que sirvió para 

determinar la oferta. 

 

Se determinó la cantidad promedio de venta anual y luego se multiplicó 

por el número de comerciantes para obtener la venta anual de los 

manteles, además informaron que estiman que cada año se incrementa 

en un 5% la venta. 
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Cuadro N° 26 

OFERTA DE MANTELES Y SERVILLETAS PARA MESA 

Promedios de venta al año 3 8 13 18 Venta 
total de 

manteles 
en el mes 

Venta 
total de 

manteles 
en el año  

Frecuencia Total Frecuencia Total Frecuencia Total Frecuencia Total 

Forma Capacidad 
          

Rectangular 

4 personas 29 87 4 32 5 65 2 36 220 2.640 

6 personas 13 39 10 80 10 130 7 126 375 4.500 

8 personas 13 39 19 152 5 65 3 54 310 3.720 

Circular 

4 personas 10 30 11 88 11 143 8 144 405 4.860 

6 personas 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

8 personas 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Ovalada 

4 personas 27 81 6 48 5 65 2 36 230 2.760 

6 personas 14 42 9 72 8 104 9 162 380 4.560 

8 personas 10 30 18 144 8 104 4 72 350 4.200 

 
Totales 

       
2.270 27.240 

Fuente: Tabla N° 20  
Elaborado por: La Autora 
 

La oferta anual de manteles y servilletas de tela en la ciudad de Nueva Loja es de 2.670 manteles mensuales, y al año son 

32.040. 
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Proyección de la oferta: para conocer la oferta proyectada se ha utilizado 

la tasa de crecimiento del 5%, ya que según los comerciantes la venta se 

incrementa anualmente en el porcentaje señalado. 

 

Cuadro N° 27 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Forma Capacidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rectangular 

4 personas 2.640 2.772 2.911 3.056 3.209 3.369 

6 personas 4.500 4.725 4.961 5.209 5.470 5.743 

8 personas 3.720 3.906 4.101 4.306 4.522 4.748 

Circular 

4 personas 4.860 5.103 5.358 5.626 5.907 6.203 

6 personas - - - - - - 

8 personas - - - - - - 

Ovalada 

4 personas 2.760 2.898 3.043 3.195 3.355 3.523 

6 personas 4.560 4.788 5.027 5.279 5.543 5.820 

8 personas 4.200 4.410 4.631 4.862 5.105 5.360 

TOTAL 27.240 28.602 30.032 31.534 33.110 34.766 

Fuente: Tabla N° 26. Tasa de crecimiento 5%.  
Elaborado por: La Autora 
 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Este balance es la diferencia entre la demanda y la oferta; si el balance 

resulta positivo es porque hay necesidad del bien o servicio, si es 

negativo es porque hay demasiada oferta y cuando ello sucede no 

significa que no se podría abrir una empresa sólo que tiene que 

emprender en una fuerte campaña de marketing para poder disminuir los 

clientes a los otros ofertantes. 

 

Se ha realizado dos cuadros que indican el balance: el primero detalla en 

forma general la demanda y oferta de los manteles de mesa; el segundo 

especifica los manteles según la forma y capacidad de la mesa. 
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Cuadro N° 28 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 39.042 27.240 11.802 

1 40.421 28.602 11.819 

2 41.848 30.032 11.815 

3 43.325 31.534 11.791 

4 44.854 33.110 11.744 

5 46.437 34.766 11.672 

Fuente: Tabla N° 25 Y 27  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Par el año de arranque del proyecto se iniciará con una demanda 

insatisfecha de 11.709 manteles y servilletas de mesa y para el quinto año 

será de 11.561; como se puede observar a demanda insatisfecha tiende a 

bajar en vista de que se incrementa la venta en mayor proporción que la 

demanda, sin embargo existe una considerable cuota de mercado que 

puede cubrir la nueva empresa. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la demanda de acuerdo al tamaño y 

forma de los manteles que demanda la población de Nueva Loja. 
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Cuadro N° 29 

DEMANDA INSATISFECHA DE MATELES Y SERVILLETAS DE TELA SEGÚN TAMAÑO Y FORMA 

Forma Capacidad 

Demanda 

efectiva 

detallada 

año 0 

Oferta 

Año 0 

Demanda 

Insatis. 

año 0 

Demanda 

efectiva 

detallada 

1er año 

Oferta 

Año 1 

Demanda 

Insatis 

1eraño 

Demanda 

efectiva 

detallada 

2do año 

Oferta 

Año 2 

Demanda 

Insatis 

2do año 

Demanda 

efectiva 

detallada 

3er año 

Oferta 

Año 3 

Demanda 

Insatis 

3er año 

Demanda 

efectiva 

detallada 

4to año 

Oferta 

Año 4 

Demanda 

Insatis 

4to año 

Demanda 

efectiva 

detallada 

5to año 

Oferta 

Año 5 

Demanda 

Insatis 

5to año 

Rectangular 

4 personas 5.324 2.640 2.684 5.512 2.772 2.740 5.706 2.911 2.796 5.908 3.056 2.852 6.116 3.209 2.908 6.332 3.369 2.963 

6 personas 9.465 4.500 4.965 9.799 4.725 5.074 10.145 4.961 5.184 10.503 5.209 5.294 10.874 5.470 5.404 11.258 5.743 5.514 

8 personas 4.141 3.720 421 4.287 3.906 381 4.438 4.101 337 4.595 4.306 289 4.757 4.522 236 4.925 4.748 177 

Circular 

4 personas 6.359 4.860 1.499 6.584 5.103 1.481 6.816 5.358 1.458 7.057 5.626 1.431 7.306 5.907 1.398 7.564 6.203 1.361 

6 personas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 personas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ovalada 

4 personas 3.254 2.760 494 3.368 2.898 470 3.487 3.043 444 3.610 3.195 415 3.738 3.355 383 3.870 3.523 347 

6 personas 5.176 4.560 616 5.359 4.788 571 5.548 5.027 521 5.744 5.279 465 5.947 5.543 404 6.156 5.820 337 

8 personas 5.324 4.200 1.124 5.512 4.410 1.102 5.706 4.631 1.076 5.908 4.862 1.046 6.116 5.105 1.011 6.332 5.360 972 

Totales 
 

39.042 27.240 11.802 40.421 28.602 11.819 41.848 30.032 11.815 43.325 31.534 11.791 44.854 33.110 11.744 46.437 34.766 11.672 

Fuente: Tabla N° 25.1 y 28  
Elaborado por: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La dirección de la empresa tiene que definir las políticas y estrategias de 

comercialización para que haga conocer  la empresa y el producto, es 

decir posicione su nombre, marca, logotipo en las mentes de las familias 

de Nueva Loja. 

 

PRODUCTO 

El producto que la nueva empresa ofrecerá es el mantel para mesa de 

comedor, el mismo que irá con un producto complementario que es la 

servilleta. 

 

 Descripción 

El mantel y servilleta serán de tela de calidad, fácil de lavar y no presentar 

arrugas, así mismo de colores variados, serán de color entero o llano y 

también estampado, las medidas son las siguientes: 

 

 Mantel Rectangular y Ovalado, para 8 sillas de 2.8 x 1.8 m 

 Mantel Rectangular y Ovalado para 6 sillas de 2.5 x 1.6 m 

 Mantel Rectangular y Ovalado para 4 sillas de 2 x 1.45 m 

 Mantel Redondo  1.6 m de diámetro  (4 puestos) 

 Servilletas  

o 0.30 x 0.30 m 
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 Política del Producto 

En su elaboración se utilizará materia prima e insumos (hilos)  de calidad 

preferentemente de origen nacional. 

 

 Estrategias del Producto 

 

Logotipo 

Gráfico N° 23 

 
Elaborado por: La Autora 
 
 

En el logotipo se indica los dos componentes principales de la imagen del 

producto la calidad y la elegancia. 

 

Etiqueta 

La etiqueta es la tarjeta de presentación del producto en esta se detalla el 

logotipo, el nombre de la empresa, el lugar de fabricación, el P.V.P y  las 

instrucciones para el cuidado. 

 

Envoltura 

La envoltura del mantel será una práctica bolsa de material reciclable que 

protegerá del polvo al mantel, además será reutilizable protegiendo de 

esta manera el medio ambiente.  
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PRECIO 

El precio es la suma de todos los componentes (en dólares) que 

intervienen en la producción y comercialización de los manteles y 

servilletas de tela para mesa de comedor, agregando un porcentaje de 

utilidad. 

 

De esta manera, este es el único componente del marketing que genera 

ingresos a la empresa, los mismos que le permitirán cubrir todos sus 

costos y egresos considerando también la rentabilidad que persiguen los 

inversionistas. 

 

 Políticas del  Precio  

Fijación de precio 

Se sumará los costos y gastos incurridos en la producción y 

comercialización de los manteles y servilletas, adicionando un porcentaje 

de utilidad pero siempre basándose en el precio de los  de la competencia 

de manera que no haya perjuicio para la empresa, ni para el cliente. 

 

Descuentos 

Por la compra de más de 3 manteles se hará el descuento del 5% en el 

valor total de la venta. 

 

Estrategias del Precio 

El primer año se utilizará un precio de introducción el mismo que estará 

unos dos puntos por encima del precio de equilibrio con la finalidad de 

atraer la clientela. 
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Una vez establecida la clientela y si las ventas van en aumento, se 

incrementará el margen de utilidad sin disminuir la calidad del producto. 

 

PLAZA 

La plaza indica el lugar en donde se venderán los manteles y servilletas. 

 

 Política de la Plaza 

Se utilizará el canal directo, es decir el punto de venta de los manteles 

será en la misma fábrica en donde podrán comprar al por mayor y menor.  

 

 Estrategia de la Plaza 

El punto de venta será una sala de exhibición, de tal forma que se 

exterioricen los manteles y las servilletas. 

 

Los modelos expuestos  se cambiaran cada 8 días. 

 

 PUBLICIDAD 

La publicidad es el medio que ayuda a propagar la información de la 

empresa y del producto, ubicándolo en la mente de los habitantes de un 

lugar. 

 

Existen muchas formas de hacer publicidad, entre las más comunes 

están: hojas volantes, afiches, spots publicitario en radio y televisión, las 

vallas, espacios en los medios impresos y el internet. 
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 Políticas de Publicidad 

Se utilizará proveedores de Nueva Loja con la finalidad de contribuir al 

desarrollo económico del cantón y provincia. Se cambiará cada semestre 

las imágenes que se utilizarán para promocionar el producto. 

 

 

Televisión 

En la ciudad de Nueva Loja hay dos canales de Televisión: LAGO 

SISTEMA TELEVISIÓN y ECO VISIÓN, pero el que tiene mayor sintonía 

es LAGO SISTEMA TELEVISIÓN por lo tanto se ha escogido este medio 

para que se pudiese informar.  Se transmitirá tres espacios diarios durante 

todo el año, procurando estén durante los programas de mayor sintonía 

familiar. 

 

Prensa 

Se contratará espacios publicitarios para los días sábados y domingos de 

todo el año, el espacio será a full color para que se pueda observar mejor 

los modelos y colores de los manteles y servilletas. 
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Cuadro N° 30 
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Informar sobre la 
existencia de la 
empresa y del 
producto 

Pasar spots televisivos  en 
LAGO SISTEMA TELEVISIÓN 

Los spots se pasaran en los 
programas de mayor sintonía 
familiar: 3 veces al día los 365 días 

90 5,00 450,00 

Publicar en la prensa  
Periódico El Independiente 

Contratar espacios todos los días 
sábados y domingos del año 
(espacio de 2 x 10: 10,5 cm de 
ancho y 10 de alto) full color 

8 47,00 376,00 

Colocar un letrero en el punto de 
venta 

El letrero será  1 250,00 250,00 

TOTAL  1.076,00 

Fuente: Lago Sistema Televisión, Periódico El Independiente,  DECOARTE. 
Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio contiene los aspectos técnicos de la nueva empresa, 

responde a las preguntas: cuántos manteles y servilletas se producirá?, 

en dónde se ubicará?, cómo se producirá?, qué recursos son necesarios 

para la producción? 

 

Tamaño de la Planta 

El tamaño, es la capacidad de producción que tiene la planta, indica 

cuántos manteles se podrán producir en el año considerando la demanda, 

el abastecimiento de  la materia prima, la capacidad de la maquinaria, el 

tiempo laborable y el  número de personas que podrán trabajar. 

 

 Capacidad Instalada 

Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de 

las plantas y equipos de una Empresa por unidad de tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas. 

 

Según el análisis del proceso productivo el tiempo que lleva la 

confección de un mantel es de 68 minutos. 

 

La jornada de trabajo será de ocho horas diarias lo que corresponde a 

480 minutos diarios de trabajo (8horasx 60 min= 480 min); entonces 

diariamente se realizarán 7,06 procesos (480 min/68 min por proceso= 

7,06 manteles). 
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Se contratará a 3 costureras por lo que a la vez se confeccionarán 3 

manteles. Por lo tanto en el día se realizarán 21,18 manteles por 

jornada de trabajo (7,06 manteles x 3 costureras= 21,18 manteles) 

 

Para conocer el número de manteles que se producirán en el año se 

considera que a la semana se laborará cinco días de lunes a viernes, 

por lo tanto de los 365 días del año se restan 104 días 

correspondientes a sábados y domingos; adicional a ello se restará los 

días festivos que en total son 11 días (1 de Enero, lunes y martes de 

carnaval, viernes santo, 1 de mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 y 3 

de Noviembre, 25  y 31 de Diciembre); entonces el total de jornadas 

laborables en el año son 365 días – 104 sábados y domingos – 11 días 

festivos= 250 días laborables. 

 

En consecuencia en el año se confeccionarán 5.295 manteles (21,18 

manteles diarios x 250 días laborables= 5.295 manteles y servilletas al 

año) 

 

CUADRO N° 31 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Total 
minutos 

de trabajo 
diario 

Tiempo 
de cada 
proceso 

N° de 
procesos 

diarios 

Número 
de 

Operarios 

N° de 
manteles 
diarios 

Días 
laborables 

al año 

Total 
manteles 

y 
servilletas 

al año 

480 68 min 7,06 3 21,18 250 5.295 

Fuente: Flujograma de Proceso 
Elaborado por: la Autora 
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 Capacidad Utilizada  

Al tratarse de un producto nuevo que requiere de cierto tiempo para 

posicionarse en el mercado se considera prudente iniciar con el 80% 

de la capacidad instalada, porcentaje que se irá incrementando en un 

5% anual hasta llegar al 100% de su capacidad.  

 

Uno de los motivos principales para establecer los porcentajes 

detallados anteriormente el que al tratarse de un proceso artesanal es 

conveniente mantener porcentajes prudentes con el fin de no 

sobrestimar los ingresos. 

 

CUADRO N° 32 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

MERCADO 

1 11.802 5.295 80% 4.236 36% 

2 11.819 5.295 85% 4.501 38% 

3 11.815 5.295 90% 4.766 40% 

4 11.791 5.295 95% 5.030 43% 

5 11.744 5.295 100% 5.295 45% 
Fuente: Cuadro N° 28 y 31 
Elaborado por: la Autora 

 

La empresa iniciará con una producción de 4.236 manteles, y servilletas 

de tela durante el primer año de funcionamiento, cifra que representa una 

participación del mercado del 36%; en el tercer año producirá 4.501 que 

corresponde a una participación en el mercado del 40%; finalmente en el 

quinto año de vida útil del proyecto se registra una producción de 5.295 

unidades que corresponde al 45% de participación en el mercado. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Macrolocalización 

La empresa estará ubicada en la región Amazónica, específicamente en 

la Provincia de Sucumbíos cantón Lago Agrio. Se ha considerado esta 

zona por ser la más poblada del oriente ecuatoriano, y debido a la 

explotación petrolera se encuentra en pleno crecimiento, factores que 

benefician la creación de la empresa, ya que existen cada vez más 

personas que demandan del producto a ofrecer. 

 
Gráfico N° 24 

MACROLOCALIZACIÓN 

 
Fuente: GAD del Municipio del Cantón Lago Agrio 

 
Microlocalización 

Para la ubicación de la planta se deberá buscar un sitio comercial, que 

tenga fácil acceso para proveedores y clientes, servicios básicos (agua, 

luz, teléfono) y el costo del arriendo no sea muy alto. 

 

Se han considerado varias opciones de ubicación las cuales se analizarán 

en función de factores locacionales con el objetivo de determinar el lugar 

idóneo para la ubicación de la planta. 
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Los factores locacionales considerados en el presente estudio son los 

siguientes: 

 

 Disponibilidad de Acceso al Cliente.- Es un factor clave, ya que 

la distribución de los manteles y servilletas de tela será de manera 

directa al consumidor final, por lo tanto el sitio elegido deberá 

prestar facilidades de acceso a los clientes. 

 Disponibilidad de Materia Prima.- La materia prima para la 

elaboración de los manteles y servilletas es la tela, hilos, 

empaques, entro otros, los cuales deben estar disponibles a fin de 

garantizar la producción sin contratiempos. 

 Mano de Obra.- Este factor debe ser analizado desde el punto de 

vista de las facilidades y costos que implica para los empleados el 

traslado desde sus hogares hasta las instalaciones, por lo que un 

sitio estratégico permitirá a los empleados estar satisfechos con su 

sitio de trabajo. 

 Servicios Generales.- El lugar elegido deberá tener acceso a 

todos los servicios básicos, especialmente la energía eléctrica que 

es un elemento indispensable en el proceso productivo. 

 

Las alternativas de ubicación de la “Mantelería Rubín” son las siguientes: 

CUADRO N° 33 
OPCIONES DE LOCALIZACIÓN 

OPCIÓN  DIRECCIÓN 

A Avenida Amazona  y 12 de febrero 

B 12 de febrero y Av. Quito 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: la Autora 
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CUADRO N° 34 
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Factor Relevante 
Peso 

Asignado 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Disponibilidad de acceso 
para el Cliente 

0,25 10 2,5 10 2,5 

Disponibilidad de la materia 
prima 

0,30 10 3,0 9 2,7 

Mano de Obra 0,25 10 2,5 10 2,5 

Servicios generales 0,20 10 2,0 10 2,0 

TOTAL 1,00  10,0  9,7 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz locacional se ha 

determinado que la ubicación óptima para la empresa a crearse es la 

siguiente 

 

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Lago Agrio 

Parroquia: Nueva Loja 

Barrio: Central 

Calles: Avenida Amazona  y 12 de Febrero 

 

Gráfico N° 25 
MICROLOCALIZACIÓN 

06

03

74,75

04

01

 
Elaborado por: la Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este aspecto se da a conocer el proceso productivo de elaboración de 

los Manteles y Servilletas, también la distribución de la planta y los 

requerimientos (recursos) necesarios para emprender en el nuevo 

negocio. 

 

Requerimiento 

Para la confección de manteles y servilletas se requerirá de los siguientes 

recursos: 

CUADRO N° 35 
REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

N° Ocupantes Cargo 

1 Gerente 

1 Secretaria-Contador 

1 Jefe de Producción 

3 Costurera 

2 Auxiliar de costurera 

1  Vendedor 
9 TOTAL 

Elaborado por: la Autora 
 
 

CUADRO N° 36 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 Cantidad Descripción 

3 

Máquina de coser OVERLOCK  4 
hilos, corta y cose los bordes, con 
regulador de puntada, sistema de 
alimentación diferencial, ideal para la 
costura en materiales livianos y 
medianos. 

3 

Cortadora de tela octagonal, con 
afilador manual, capacidad de corte 
2,5 cm, ideal para todo tipo de tela  
con lubricación automática 

1 
Plancha industrial marca PRESS ON 
MATIC 

7 TOTAL 
Elaborado por: la Autora 
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CUADRO N° 37 
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE 

3 
Juego de herramientas para máquina de 
coser 

6 Tijeras 

4 Metro (Cinta métrica) 

4 Escuadras Juegos 

3 Tizas sastre, caja 

2 Pinzas enhebradoras 

4 Cortador de hilos 

6 Alfileres 

Elaborado por: la Autora 

 

CUADRO N° 38 
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 

3 Mesas largas 1,50 x 0,80 para corte y medida. 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 26 
MÁQUINA DE COSER OVERLOCK   

 

Características:  

 Máquina portátil  

 Brazo Libre  

 Antena guía hilos  

 Sistema Pressomatic  
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 Accesorio separador  

 Luz integrada  

 Selector de largo de puntada  

 Regulador de arrastre diferencial  

 Asa Retráctil  

 Regulador de tension con guias de colores  

 Cubierta Abatible  

 Cuchillas (movil y fija)  

 Terminados  

 Guía Fácil ensartado  

 Sobrehilado con 4 hilos  

 Sobrehilado con 3 hilos  

 Sobrehilado plano con 3 hilos  

 Festón enrrollado de pañoleta  

 Sobrehilado con 2 hilos 

 

GRÁFICO N° 27 
CORTADORA DE TELA OCTAGONAL 
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Características:  

 Mecanismo de placa inferior y cuchilla octagonal que evita el fruncido. 

 Placa inferior con pulido de alta calidad que facilita el deslizamiento y 

corte preciso. 

 Afilador automático con piedra de afilar de fácil sustitución de 

accionamiento sencillo. 

 Motor eléctrico de alto desempeño 

 Protector frontal para la cuchilla octagonal 

 
GRÁFICO N° 28 

PLANCHA INDUSTRIAL  

 

 
 

Características:  

Alimentación eléctrica 230 V 

Presión de trabajo 2,5 bar 

Resistencia de la 
caldera 

1000 w 

Resistencia de la 
plancha 

800w 

Capacidad de la 
caldera 

1,5 l 

Peso neto 10,5 Kg 

Peso bruto 11,1 Kg 

Medidas de la caja. 36 x 32 x 30 cm 
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GRÁFICO N° 29 
TIJERAS DE TELA 

 

 
 

Características:  

 Hoja de punta fina, idónea para perforar y guiar el corte. 

 Hoja de punta ancha, proporciona un poder de corte homogéneo a lo 

largo de todo el filo. 

 Microdentado, filo micro dentado evita que se resbalen los alimentos al 

ser cortados. 

 
GRÁFICO N° 30 

MESA DE CORTE 

 
 

 

Características:  

 Madera 

 0,80 m de alto 

 1,50 m de largo 
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GRÁFICO N° 31 
HERRAMIENTAS 

 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso que se sigue para la elaboración de los manteles y servilletas 

de tela es el siguiente 

 

1) Selección de Materia Prima y materiales. La costurera escogerá la 

tela y el hilo necesarios para la producción de la jornada. 

2) Tomar medidas y trazar. La costurera con la ayuda de la auxiliar, 

toma las medidas del mantel en la tela a confeccionar según el 

número de puestos de la mesa. 

3) Cortar el molde  Una vez que haya trazado en la tela, corta con la 

ayuda de la cortadora eléctrica 

4) Coser el dobladillo la costurera llevará hacia la máquina el corte de 

la tela para coser el dobladillo, teniendo mucho cuidado que la 

costura quede perfecta. 

5) Coser la etiqueta, la auxiliar pasará la etiqueta previamente 

confeccionada para que la costurera proceda a coserla en uno de 

las esquinas del mantel. 

6) Llevar el mantel y servilleta, la auxiliar de costura trasladará los 

productos terminados hacia una mesa. 
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7) Doblar el mantel y servilleta  la auxiliar de costura doblará el mantel 

y las respectivas servilletas. 

8) Guardar en la bolsa, la auxiliar de costura guardará en la bolsa el 

mantel y servilleta doblados. 

9) Guardar en el estante, la auxiliar de costura llevará hacia el estante 

para almacenar y pasar al departamento de ventas. 

 

GRÁFICO N° 32 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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PROCESO min.

1
Selección de la tela y  materiales

7

2

Tomar medidas de mantel y  serv illetas  y  

trazar 15

3
Cortar el molde del mantel y  serv illetas

5

4
Coser el dobladillo de mantel y  serv illetas

20

5
Coser la etiqueta

5

6
Llev ar el mantel y  serv illetas a la mesa

1

7 Doblar el mantel y  serv illetas 8

8 Guardar en la bolsa para la v enta 5

9 Colocar en el estante para su distribución 2

35 1 6 27 68

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRABAJO DE LA ELABORACIÓN DE MANTELES Y SERVILLETAS DE TELA 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRABAJO RESUMEN

Persona Operación

tambien se hace 

control

PREPARADO POR:  BEATRIZ RUBIN FECHA:

 2012
Transporte

Inspección

Demora

Unidad Operativa :  PRODUCCION Almacenaje

Operación - Inspección

Pa
so

 N
º

DESCRIPCIÓN DEL  MÉTODO

Actual         Propuesto

SIMBOLOS

OBSERVACIONES

Uso de máquina 

cortadora

Uso de máquina de 

coser

uso de máquina de 

coser

Rrecorrido

Proceso manual

Proceso manual

TOTAL

Proceso manual

X

X

Elaborado por: la Autora 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La planta estará distribuida en Administración, Producción y Ventas; en el 

área de Administración estará La Gerencia, Secretaría, Contabilidad, en 

Producción, el taller  y en Ventas estará la sala de exhibición. 
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GRÁFICO N° 33 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 
Elaborado por: la Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

FILOSOFÍA  

 Misión 

Producir y comercializar manteles y servilletas de tela (para mesas de 

comedor) de  calidad y de gran variedad, permitiendo de esta  manera 

tener una mayor aceptación por los clientes y a la vez cumplir con sus 

expectativas. 

 

 Visión 

Para el 2017 MANTELERÍA RUBÍN CIA. LTDA,  se encuentra  

posicionada en el mercado nacional  obteniendo así  alta rentabilidad, 

y a la vez fomentando el desarrollo productivo, económico y social de 

la ciudad de Nueva Loja.    

 

 Objetivos. 

 Obtener utilidad del producto. 

 Ofrecer un producto de calidad y a bajo costo. 

 Satisfacer las necesidades del cliente tomando en cuenta sus 

opiniones y criterios. 

 Crear fuentes de trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN. 

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

estructura organizativa con que cuenta, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los talentos 



93 
 

 
 

que conforman la misma. La estructura organizativa se representa por 

medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de 

funciones, en ella se establece niveles jerárquicos de autoridad. 

 

Por ello se tomará en cuenta los siguientes niveles jerárquicos: 

 

 Nivel Legislativo.- Este nivel se encargará de fijar políticas, normas y 

procedimientos que regirán las actividades de la empresa y está 

conformado por la Junta General de Socios. 

 

 Nivel Directivo.- Este nivel se encargará de velar por el cumplimiento 

de lo establecido en la Junta General de Socios (Presidente). 

 

 Nivel Ejecutivo.- Es el que ejecuta los planes y programas, estará a 

cargo de la planeación, organización, dirección y control de la empresa 

y lo conforma el Gerente. 

 

 Nivel Asesor.- Serán las personas contratadas en forma temporal, 

para aconsejar, apoyar a los otros niveles sobre diferentes temas 

jurídicos, contables, estará integrado por el Asesor Jurídico. 

 

 Nivel Auxiliar.- Sirve de ayuda a los otros niveles en la prestación del 

servicio, estará integrado por la Secretaria. 

 

 Nivel Operativo.- Aquí se encuentran los departamentos que se 

encargan de ejecutar las labores para los que fue creada  la empresa. 

Está integrado por el departamento de Producción y Ventas. 
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ORGANIGRAMAS 

Son las representaciones gráficas de la empresa 

 

 Estructural 

Muestra los niveles y departamentos que conforman la empresa, así 

como las líneas de autoridad, dependencia y comunicación. 

 

 Funcional 

Detalla las funciones más importantes de cada puesto de trabajo.  

 

 Posicional 

Indica el número de personas que están en un puesto determinado, 

así como el sueldo básico, se puede añadir también los nombres de 

las personas que laboran.  
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EMPRESA MANTELERÍA RUBIN 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO N°34 

 
Elaborado por: la Autora 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARÍA-

CONTADORA 

PRODUCCIÓN 

GERENCIA 

VENTAS 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Auxiliar 

N. Operativo 

 

Autoridad-dependencia 

Asesoría Temporal 

  

  



96 
 

 
 

EMPRESA MANTELERÍA RUBIN 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GRÁFICO N°35 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar las normas y políticas Fiscalizar las actividades y 

recursos. Nombrar Presidente y Gerente 

ASESORÍA JURÍDICA 
Asesorar en materia judicial a los 
socios y  directivos. Representar 
judicialmente a la compañía más 

documentos legales. 

SECRETARÍA-CONTADORA 
Administrar la agenda del Gerente 
Atender cordialmente a los clientes 
Asesorar en materia contable y 

financiera 

Jefe de Producción 
Seleccionar la materia prima 
y los insumos 
Planificar, organizar, dirigir 

y controlar la producción 

GERENCIA 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las 

actividades de la compañía. 

Vendedor 
Planificar, organizar, dirigir 

y controlar las ventas 
Elaborar pronóstico de 

ventas. 

Costurera 
Responsable de la ejecución 

de las tareas de producción 

Auxiliar 
Colaborar en la elaboración 
de los manteles y servilletas, 

siguiendo las órdenes de la 

Costurera 
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EMPRESA MANTELERÍA RUBIN 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
GRÁFICO N°36 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
3 

ASESORÍA JURÍDICA 

1 

ADHOC 

SECRETARÍA-CONTADORA 
1 

Sueldo: $330,00 

Jefe de Producción 
1 

Sueldo: $ 350,00 

GERENCIA 
1 

Sueldo: $  380,00 

Vendedor 
1 

Sueldo: $330,00 

Costurera 
3 

Sueldo: $330,00 

Auxiliar 
2 

Sueldo: $ 320,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones se convierte en un instrumento necesario para el 

reclutamiento, selección, inducción y hasta la capacitación del personal 

que laborará en la empresa  MANTELERÍA RUBÍN CIA.LTDA.  

 

Los puestos que empezaran con la empresa serán: 

Gerente 

Contador 

Asesor Jurídico 

Secretaria 

Costurera 

Auxiliar de Costura y, 

Vendedora 

 

A continuación se presenta la Hoja de funciones para cada puesto que 

requiere la empresa a crearse. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBÍN CÍA LTDA 

Código: 
1 

Departamento: 
Gerencia 

Jefe 
Inmediato: 

Junta General 
de Socios 

Subordinados: 
Todo el personal auxiliar, 
asesor y operativo 

Puesto: Gerente 

Naturaleza del Puesto: Administrar las actividades y recursos de la 
empresa con eficiencia y eficacia. 

Funciones: 
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades 
Gestionar las alianzas con empresas relacionadas (fábricas de muebles, 
proveedores).  
Reclutar, Seleccionar, Contratar, Inducir, Capacitar y Evaluar al personal 
Realizar las compras de los insumos necesarios para la producción 
Establecer buenas relaciones con los clientes internos, externos y 
proveedores 
Cumplir y hacer cumplir las actividades emanadas por la Junta General 
del Socios 
Velar por el cumplimiento de los objetivos 
Revisar y aprobar la información financiera 
Tomar las decisiones oportunas para mejorar el producto 
Informar al nivel directivo  y legislativo del acontecer de la empresa 
Presentar informes mensuales de los resultados a la J.G.S 
Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 
Solicitar los informes al personal operativo de forma diaria  
Hacer los depósitos diariamente en la cuenta de la empresa 
Firmar los cheques para pagos con el presidente 
Mantener reuniones semanales con el personal 

Requisitos: 
Edad: de 30 a 50 años 
Sexo: Indiferente 
Título: Pregrado Ingeniero en Administración de Empresas o carreras a 

fines 
Experiencia: no necesaria 

Comunicación: 
Ascendente:  Presidente y Junta General de Socios 
Descendente: Asesores, personal auxiliar y operativo 
Externa: Clientes, Proveedores y demás entidades relacionadas. 

Aptitudes: 
Liderazgo 
Buenas relaciones personales 
Manejo de conflictos y Habilidad de negociación 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y mental) 
Tipo de contrato.- permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: de Lunes a Domingo no definido 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBIN CÍA LTDA 

Código: 

2 

Departamento: 

Asesoría 
Jurídica 

Jefe 
Inmediato: 
Gerente 

Subordinados: 

Ninguno 

Puesto: Asesor Jurídico 

Naturaleza del Puesto: Asesorar en los trámites judiciales 

Funciones: 
 
Elaborar la minuta y acta de constitución de la compañía 
Elaborar los contratos de compra- venta de activos 
Realizar los contratos laborales y registrarlos en el ministerio laboral 
Comunicar los procesos judiciales al gerente 
Asistir a las reuniones de la Junta General si así lo solicitan 
Informar de forma mensual las actividades realizadas 
Representar a la empresa judicialmente 

Requisitos: 
Edad: de 30 a 50 años 
Sexo: Indiferente 
Título: Doctor en Jurisprudencia 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares o en libre ejercicio 
profesional 
 
Comunicación: 
Ascendente:  Gerente, Presidente y Junta General de Socios 
Descendente: con el personal si así lo creyere conveniente 
Externa: Clientes, Proveedores y entidades relacionadas 

Aptitudes: 
Buenas relaciones personales 
Manejo de conflictos 
Habilidad de mediación 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: bajo 
Tipo de contrato.- temporal  
Horario de trabajo: cuando se requiera de sus servicios 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBÍN CÍA LTDA 

Código:3 Departamento: 
Administrativo  

Jefe 
Inmediato: 

Gerente 

Subordinados: 
Ninguno 

Puesto: Secretaria-Contadora 

Naturaleza del Puesto: Asesorar en materia contable y financiera al 
Gerente y la Junta General de Socios. Atender y orientar al público 
(clientes, proveedores, personal y otros) en asuntos de su competencia. 
Funciones: 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades contables 
Recibir y clasificar todos los documentos de compras y venta del producto 
Examinar y analizar la información de los documentos 
Diseñar el plan y manual de cuentas de la empresa 
Elaborar comprobantes y retenciones de IVA e IR 
Preparar los roles de pago y el de provisiones 
Realizar los estados financieros 
Presentar los resultados económicos al Gerente para su aprobación 
Hacer las declaraciones al SRI 
Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, informes y folletos;  
Mantener actualizado la base de datos de clientes y proveedores 
Organizar y mantener los archivos de documentos 
Atender al cliente  
Realizar otras funciones relacionadas con la empresa que le designe el 
Gerente 
Requisitos: 
Edad: de 25 a 50 años 
Sexo: Indiferente 
Título: Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría 
Experiencia: no necesaria 

 
Comunicación: 
Ascendente:  Gerente, Presidente y Junta General de Socios 
Horizontal: Asesor Jurídico si fuese conveniente 
Descendente: con el personal si así lo necesitara  
Externa: Clientes, Proveedores y otras empresas relacionadas 

 
Aptitudes: 

Responsabilidad 
Buenas relaciones personales 
Discreción con la información de la empresa 
 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y mental) 
Tipo de contrato.- temporal 
Horario de trabajo: por lo menos dos horas semanales 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBÍN CÍA LTDA 

Código: 4 Departamento: 

PRODUCCIÓN 

Jefe Inmediato: 

Gerente 

Subordinados: 

Auxiliar de costura 
 

Puesto: Jefe de Producción 

Naturaleza del Puesto: Supervisar la Producción de los manteles y servilletas 
de tela 

 
Funciones: 

Supervisar las líneas de producción durante todo el proceso. 
Receptar la materia prima e in sumos. 
Estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo 
establecido 
Revisar el desempeño del personal así como el de la maquinaria y equipo de 
trabajo. 
Analizar  todos los fallos o imprevistos durante la producción y los soluciona 
 
 

Aptitudes: 

Buenas relaciones personales 
Discreción con la información de la empresa 
Alegre, dinámica, cordial 

Requisitos: 
Edad: de 25 a 30 años 
Sexo: Indiferente 
Estudios: Corte y Confección 
Experiencia: Mínimo un año en elaboración de manteles. 
 

Comunicación: 
Ascendente:  Gerente 
Descendente: Costurera 
Horizontal: Vendedora 
Externa: Proveedor de insumos y Clientes 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: Buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y mental) 
Tipo de contrato.- permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: de Lunes a Viernes de 9H00 a 13H00 y de 15 H00 a 19H00  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBÍN CÍA LTDA 

Código: 5 Departamento: 

PRODUCCIÓN 

Jefe 
Inmediato: 
Gerente 

Subordinados: 

Auxiliar de costura 
 

Puesto: Costurera 

Naturaleza del Puesto: Producir los manteles y servilletas de tela 

Funciones: 
Conocer y aplicar los diferentes tipos de costura necesarios según el 
caso (costura recta, costura en zigzag, a mano, costura con aguja doble y 
costura con libre movimiento).  
Conocer y aplicar métodos para la correcta toma de medidas del material 
necesario.  
Resguardar y garantizar el apropiado uso de los equipos, instrumentos y 
materiales de trabajo. 
Mantener limpia y lubricada de la máquina de coser. 
Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad industrial 
establecidos. Conocer y cumplir con el reglamento interno de la Empresa, 
sus normas y políticas internas.  
Cuidar de su higiene y apariencia personal 
Llevar y mantener en condiciones apropiadas el uniforme de trabajo. 
Mantener un volumen de voz adecuado durante su trabajo                                                                                                                                                                                           
 

Aptitudes: 
Buenas relaciones personales 
Creatividad para los diseños de los manteles y servilletas 
Discreción con la información de la empresa 
Alegre, dinámica, cordial 
Requisitos: 
Edad: de 25 a 30 años 
Sexo: Femenino 
Estudios: Corte y Confección 
Experiencia: Mínimo un año en elaboración de manteles 

 

Comunicación: 
Ascendente:  Gerente 
Descendente: Jefe de Producción 
Horizontal: Vendedora 
 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: alto (cansancio físico y visual), permanece de pie mientras traza 

y corta y sentado mientras cose. 
Tipo de contrato.- permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: de Lunes a Viernes de 9H00 a 13H00 y de 15 H00 a 
19H00  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBÍ CÍA LTDA 

Código:6  Departamento: 

Producción 

Jefe 
Inmediato: 
Gerente 

Subordinados: 

Ninguno 

Puesto: Auxiliar de Costura 

Naturaleza del Puesto: es el responsable de la ejecución de las tareas 
de producción 

Funciones: 
Ejecutar las órdenes que el jefe de producción  
Mantener limpia la planta de producción 
Cuidar y dar mantenimiento todos los utensilios de trabajo 
Ordenar las telas y los materiales necesarios para la producción 
Elaborar las Kárdex de los materiales 
Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad industrial 
establecidos. Conocer y cumplir con el reglamento interno de la 
Empresa, sus normas y políticas internas.  
Cuidar de su higiene y apariencia personal 
Llevar y mantener en condiciones apropiadas el uniforme de trabajo 

Requisitos: 
Edad: de 18 a 22  años 
Sexo: Femenino 
Título: bachiller 
Conocimiento: no indispensable 

Comunicación: 
Ascendente: Gerente y Costurera  

Aptitudes: 
Puntualidad y honradez 
Buena presencia 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: alto (cansancio físico)  
Tipo de contrato.- permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: será igual que el de la costurera 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
MANTELERÍA RUBÍ CÍA LTDA 

Código:7 Departamento: 

VENTAS 

Jefe 
Inmediato: 
Gerente 

Subordinados: 

Ninguno 

Puesto: Vendedora 

Naturaleza del Puesto: Comercializar los manteles y servilletas 
producidos 

Funciones: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las ventas  
Llenar las facturas que se originan de las ventas 
Receptar el dinero por la venta del producto 
Entregar lo recaudado por la venta diariamente al Gerente 
Conferir los documentos de ingresos y egresos de dinero al contador 
para su registro. 
Mantener limpia las instalaciones y el mobiliario de la empresa 
Decorar la sala de ventas para que atraiga al cliente 
Coordinar con el departamento de Producción 
 

Requisitos: 
Edad: de 18 a 25 años 
Sexo: Femenino 
Título: Bachiller 
Experiencia: no necesaria 

 

Comunicación: 
Ascendente:  Gerente y Secretaria 
Horizontal: Costurera 
Externa: Clientes 

Aptitudes: 
Carisma para la venta, cordial, atenta 
Buenas relaciones personales 
 

Condiciones de trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y físico) 
Tipo de contrato.- permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: de Lunes a Viernes de 10 h00 a 13 h00 y de 15h00 
a 18h00  Sábado y Domingo de 9h00 a 13h00 para que cumpla las 40 
horas,  
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ESTUDIO LEGAL 

Aunque el tema legal se encuentre en la tercera parte de la elaboración 

de proyectos, al momento de su implantación deberá ser la primera, pues 

la empresa tiene que constituirse legalmente para que empiece a hacer 

todos sus trámites, luego de un análisis de las diferentes formas de 

constitución que existen se ha decidido optar por constituirse en una 

compañía de responsabilidad limitada que se regirá bajo las leyes de: 

compañías, tributación , laboral, la producción y otras para desempeñar 

lícitamente sus acciones. 

 

Luego que sea aprobada por la Superintendencia de compañías se 

registrará en el Registro Mercantil, así mismo se sacará el permiso de 

funcionamiento que otorga el Municipio de Nueva Loja, y con estos 

empezar los trámites del permiso de la Comisión Interinstitucional de 

Transporte Terrestre Turístico. 

 

A continuación se pone a consideración el formato de la minuta 

 

 MODELO DE MINUTA 

 SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- 

Intervienen en la celebración de este contrato, la señorita Nieves Beatriz  
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Rubín Guzmán, la compareciente manifiesta ser ecuatoriana, mayor de 

edad, casada, domiciliada en esta ciudad; y, declara su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad 

limitada MANTELERÍA RUBÍN CÍA. LTDA, la misma que se regirá por las 

leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE MANTELERÍA RUBÍN CÍA. LTDA. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Nueva Loja, con domicilio 

en el mismo lugar, provincia de Sucumbíos. República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada 

«MANTELERÍA RUBÍN CÍA. LTDA. 

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción 

y comercialización de manteles y servilletas de tela para mesas de 

comedor. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica 

abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar 

contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean 

nacionales o extranjeros. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 
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ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será 

convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 

podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

LA RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, 

que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado 

que será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital 

está íntegramente suscrito y pagado en numerario en la forma y 

proporción que se especifica en las declaraciones. 

 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal 

caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta general de socios. 
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ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el 

capital pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del 

socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de 

constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en 

el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser 

negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los 

certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 

participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los 

talonarios. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento 

unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y 
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que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen 

derecho preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las 

suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. En 

caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se 

extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de 

reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y 

realizadas. 

 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación 

cada participación dará al socio el derecho a un voto. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

YRESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la 

Junta general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 
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 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, 

el poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada 

participación el socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, 

lo mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la 

compañía, por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de 

sus aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de 

ley. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 
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ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente 

a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el 

lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital 
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social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá 

instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o 

no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. 

 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a mano, en hojas debidamente foliadas y escritas en 

el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. 

De cada sesión de junta se formará un expediente que contendrá la copia 

del acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido 
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hecha legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido 

conocidos por la Junta. 

 

ARTÏCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la Junta 

general de Socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la 

prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier 

reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles 

su remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la 

culminación del periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e 

Informes que presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas 

establecidas en la ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la 

buena marcha de la compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la 

compañía; 
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 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o 

no. 

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de 

la compañía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta 

general de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir 

las actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 

 Remplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 



116 
 

 
 

ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un remplazo 

y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere 

encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y 

extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la 

compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte 

salarios mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el 

presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos 
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vitales, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta 

general; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de 

la compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como 

la fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía 

y las que señale la Junta general de socios. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía 

se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 
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ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

MANTELERÍA RUBÍN. CÍA LTDA* ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en la siguiente forma: la señorita Beatriz Rubín; Mayra Celi; 

Carolina Córdova, participaciones, de un dólar cada una, TOTAL: $400,00 

participaciones de un dólar cada una, que dan un total de 400 

PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha sido depositado en 

dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de 

Fomento, Sucursal en Nueva Loja, cuyo certificado se agrega a la 

presente escritura como documento habilitante. Los socios de la 

compañía por unanimidad nombran a la señorita Beatriz Rubín para que 

se encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de 

la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro 

Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se 

designarán presidente y gerente de la compañía. 

 

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

de estilo para su validez. 

 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina 

un patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto 

tendrá valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará 

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

en la cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el 

caso de que las aportaciones sean en dinero. 

 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías; la que, al aprobar la constitución 

dispone lo siguiente: 1. Que se margine una razón en la matriz de la 

escritura de constitución, con la aprobación que realiza; 2. La publicación 

de un extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno de 

los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía: y. 3. La 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

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

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

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, 

estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia 

para la aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la 

razón social de la compañía a constituirse. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Esta fase del estudio de factibilidad permitirá determinar la inversión inicial 

necesaria para la puesta en marcha de la empresa a crearse, así mismo 

se determinará los costos totales, porcentaje de utilidad, ingresos totales, 

y la utilidad neta que se espera reportará el proyecto. 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se 

procede a estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; 

considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores 

alternativas de financiamiento. 

 

Inversiones 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa. Esta actividad consiste en “cotizar” o indagar cuales son 

los costos o montos de capital para destinar a las inversiones. Su objetivo 

es analizar la información obtenida tanto en el estudio de mercado como 

en el estudio técnico para así poder definir la cuantía de las inversiones 

que necesitamos para realizar este proyecto. 

 

Activos Fijos 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año, y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve 

a cabo sus actividades. Los conceptos típicos de esta inversión son los 

siguientes: 
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Maquinaria y Equipo: Registra el valor de los activos tangibles que sirven 

para la producción 

 

CUADRO N°40 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Máquina de coser OVERLOCK 4 hilos 3 1.250,00 3.750,00 

Cortadora de tela Octagonal 3 1.100,00 3.300,00 

Plancha Industrial PRESS ON MATIC 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 
  

8.550,00 

Fuente: Comercial Noblecilla y Planeta Sport. Ver anexo N°3 
Elaborado por: La Autora 

 

Herramientas: Comprende el valor que la empresa debe cancelar por la 

adquisición de herramientas que facilitan el proceso productivo. 

 

CUADRO N°41 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Juego de herramientas para máquina 
de coser 

3         100,00         300,00  

Tijeras 6           10,00           60,00  

Metro (Cinta métrica) 4             1,00             4,00  

Escuadras Juegos 4             4,00           16,00  

Tizas sastre, caja 3             4,00           12,00  

Pinzas enhebradoras 2             3,00             6,00  

Cortador de hilos 4             1,00             4,00  

Alfileres (caja 100 unidades) 6             0,75             4,50  

TOTAL            406,50  

Fuente: Sastrería y Modas la Juventud Anexo N° 03 
Elaborado por: La Autora 

 

Muebles y Enseres: Registra los bienes muebles y enseres que se 

adquirirán para la empresa, los cuales se utilizarán tanto en el área 

administrativa como en el área operativa, con el propósito de diferenciar 

los costos se analiza cada uno de forma independiente. 
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CUADRO N°42 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Estaciones de trabajo 3         150,00  450,00  

Mesas largas 1,50 x 0,80 para corte y 
medida 

3           90,00  270,00  

SUBTOTAL     720,00  

MUEBLES Y ENSERES DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio tipo gerencia 2         290,00         580,00  

Escritorio tipo secretaria 2         125,00         250,00  

Archivador de cuatro gavetas 2         250,00         500,00  

Estantería 2         180,00         360,00  

Vitrinas 3         190,00         570,00  

Sillas giratorias 4         125,00         500,00  

Sillas personales 6           55,00         330,00  

 Sillas plásticas 6           10,00           60,00  

SUBTOTAL     3.150,00  

TOTAL     3.870,00  
Fuente: Comercial Noblecilla y Mega Suministros anexo N° 03 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de Oficina: Registra el valor que la empresa debe cancelar por la 

adquisición equipos que facilitan el trabajo administrativo de la entidad. 

 

CUADRO N°43 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono PANASONIC 1           30,00           30,00  

Sumadora CASIO 1           24,80           24,80  

Perforadora GW-TRIO 2             4,50             9,00  

Caja fuerte 1           18,00           18,00  

Grapadora EAGLE ETERNA 2             3,75             7,50  

TOTAL              89,30  
Fuente: Comercial Noblecilla, Copy Compu Adrián. Ver anexo N°3 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de Computación: Registra el valor de todos los computadores 

existentes dentro de la empresa 
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CUADRO N°44 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Computador de escritorio con impresora matricial 2 900,00 900,00 

Impresora Multifunción 1 120,00 120,00 
TOTAL 

  
1.020,00 

Fuente: Comercial Noblecilla ver anexo N°3 
Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de Inversión en Activos Fijos 

De acuerdo a la información recopilada y presentada anteriormente la 

empresa realizará la siguiente inversión en activos fijos. 

 

CUADRO N°45 

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Maquinaria y Equipo de Producción 8.550,00  

Herramientas        406,50  

Muebles y enseres  3.870,00  

Equipo de Oficina          89,30  

Equipo de Cómputo     1.020,00  

TOTAL 13.935,80 

Fuente: Cuadro N° 40 al 44 
Elaborado por: La Autora 
 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles que son 

indispensables para la iniciación del proyecto, pero no intervienen 

directamente en la producción. Por ser intangibles, a diferencia de las 

inversiones fijas, están sujetas a amortización y se recuperan a largo 

plazo. 

 

Los gastos de instalación, organización y constitución jurídica de la nueva 

entidad económica. 

 

El pago de permisos o derechos requeridos por las diversas autoridades 

federales, estatales o municipales. 
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CUADRO N°46 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 750,00 

Permiso de funcionamiento 150,00 

Gastos de Constitución 400,00 

Imprevistos 5% 65,00 

TOTAL 1.365,00 
Fuente: Cuadro N° 40 al 44 
Elaborado por: La Autora 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Se define como los recursos destinados a cubrir el costo de operación, es 

decir, la herramienta necesaria para poder operar. 

 

Materia Prima Directa.- Son los materiales que serán sometidos a 

operaciones de transformación o manufactura para su cambio físico, 

antes de que puedan venderse como productos terminados, en el 

presente caso tenemos como materia prima directa la tela que se utilizará 

para la elaboración de los manteles y servilletas, para ello se ha 

determinado la cantidad necesaria para su elaboración, resultados que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 48 

DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE SERVILLETAS POR METRO DE TELA 

TELA SERVILLETA N° DE 
SERVILLETAS LARGO (cm) ANCHO (cm) cm2 TELA LARGO ANCHO cm2 SERVILLETA 

100 150* 15000 30 30 900 17 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
* De acuerdo a las costureras que se consultó el ancho de la tela generalmente es de 1,50 m 

 

En el cuadro anterior se determinó que de un metro de tela cuyo ancho es 

de 1,50m se pueden elaborar 17 servilletas, en consecuencia en cada 
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servilleta se utilizan 0,06 metros de tela, con este dato se procedió a 

determinar la cantidad de tela para las servilletas dependiendo del 

número que requiere el mantel de acuerdo a su tamaño, por ejemplo para 

un mantel de mesa de cuatro personas se requiere 4 servilletas, entonces 

la cantidad de tela es de: 0,06 x 4= 0,24 metros de tela, con estas 

consideraciones se procedió a determinar la materia prima para cada año 

de vida útil del proyecto, cabe mencionar que las proyecciones del 

incremento de los costos se las realizó considerando la tasa de inflación 

del mes de mayo del 2013, la cual de acuerdo al Banco Central del 

Ecuador es de 3,01%. 
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CUADRO N° 49 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

TELA PARA MANTELES Y SERVILLETAS AÑO 1 

Forma Capacidad PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AÑO 1 

DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

METROS 
DE TELA 

POR 
MANTEL 

REQUERIMIENTO 
DE TELA EN 

METROS 

CANTIDAD DE 
METROS DE 

SERVILLETAS 

CANTIDAD DE 
TELA PARA 

SERVILLETAS 

TOTAL TELA 
DE 

SERVILLETAS 
Y MANTELES 

COSTO 
UNITARIO 

TELA 

COSTO 
TOTAL 
TELA 

Rectangular 
4 personas 23% 

4.236 

963 2,00 1.927 0,24 231 2.158 3,50 7.552,26 
6 personas 42% 1.782 2,50 4.455 0,36 641 5.096 3,50 17.837,01 

8 personas 4% 151 2,80 423 0,48 73 495 3,50 1.734,09 

Circular 4 personas 13% 538 1,60 861 0,24 129 990 3,50 3.465,18 

Ovalada 

4 personas 4% 177 2,00 354 0,24                        43  394 3,50  1.388,74  

6 personas 5% 221 2,50 553 0,36                       80  625 3,50  2.213,40  

8 personas 9% 403 2,80 1.130 0,48                     194  1.319 3,50  4.631,07  

TOTAL 
  

4.236 
 

                9.702 
 

1.390 11.092 
 

38.816,91 

Fuente: Cuadro N° 33 y 48 
Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO N° 50 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
TELA PARA MANTELES Y SERVILLETAS AÑO 2 

Forma Capacidad PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AÑO 2 

DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 2 

METROS 
DE TELA 

POR 
MANTEL 

REQUERIMIENTO 
DE TELA EN 

METROS 

CANTIDAD DE 
METROS DE 

SERVILLETAS 

CANTIDAD DE 
TELA PARA 

SERVILLETAS 

TOTAL TELA 
DE 

SERVILLETAS 
Y MANTELES 

COSTO 
UNITARIO 

TELA 

COSTO 
TOTAL 
TELA 

Rectangular 

4 personas 23% 

4.501 

1.024 2,00 2.047 0,24 246 2.293 3,61 8.266 

6 personas 42% 1.893 2,50 4.733 0,36 682 5.415 3,61 19.522 

8 personas 4% 160 2,80 449 0,48 77 526 3,61 1.898 
Circular 4 personas 13% 572 1,60 915 0,24 137 1.052 3,61 3.793 

Ovalada 

4 personas 4% 188 2,00 376 0,24 45 422 3,61 1.520 

6 personas 5% 235 2,50 587 0,36 85 672 3,61 2.423 

8 personas 9% 429 2,80 1.200 0,48 206 1.406 3,61 5.069 

TOTAL 
  

4.501 
 

10.308 
 

1.477 11.785 
 

42.490 
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CUADRO N° 51 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

TELA PARA MANTELES Y SERVILLETAS AÑO 3 

Forma Capacidad PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AÑO 3 

DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 3 

METROS 
DE TELA 

POR 
MANTEL 

REQUERIMIENTO 
DE TELA EN 

METROS 

CANTIDAD DE 
METROS DE 

SERVILLETAS 

CANTIDAD DE 
TELA PARA 

SERVILLETAS 

TOTAL TELA 
DE 

SERVILLETAS 
Y MANTELES 

COSTO 
UNITARIO 

TELA 

COSTO 
TOTAL 
TELA 

Rectangular 

4 personas 23% 

4.766 

1.084 2,00 2.167 0,24 260 2.428 3,71 9.015 

6 personas 42% 2.005 2,50 5.012 0,36 722 5.733 3,71 21.293 

8 personas 4% 170 2,80 476 0,48 82 557 3,71 2.070 

Circular 4 personas 13% 605 1,60 969 0,24 145 1.114 3,71 4.137 

Ovalada 

4 personas 4% 199 2,00 399 0,24 48 446 3,71 1.658 

6 personas 5% 249 2,50 622 0,36 90 711 3,71 2.642 

8 personas 9% 454 2,80 1.271 0,48 218 1.489 3,71 5.528 

TOTAL 
  

4.766 
 

10.915 
 

1.564 12.478 
 

46.343 
 

CUADRO N° 52 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
TELA PARA MANTELES Y SERVILLETAS AÑO 4 

Forma Capacidad PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AÑO 4 

DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 4 

METROS 
DE TELA 

POR 
MANTEL 

REQUERIMIENTO 
DE TELA EN 

METROS 

CANTIDAD DE 
METROS DE 

SERVILLETAS 

CANTIDAD DE 
TELA PARA 

SERVILLETAS 

TOTAL TELA DE 
SERVILLETAS Y 

MANTELES 

COSTO 
UNITARIO 

TELA 

COSTO 
TOTAL 
TELA 

Rectangular 

4 personas 23% 

5.030 

1.144 2,00 2.288 0,24 275 2.562 3,83 9.803 

6 personas 42% 2.116 2,50 5.290 0,36 762 6.052 3,83 23.152 

8 personas 4% 179 2,80 502 0,48 86 588 3,83 2.251 

Circular 4 personas 13% 639 1,60 1.022 0,24 153 1.176 3,83 4.498 

Ovalada 

4 personas 4% 210 2,00 421 0,24 50 471 3,83 1.803 

6 personas 5% 263 2,50 656 0,36 95 751 3,83 2.873 

8 personas 9% 479 2,80 1.341 0,48 230 1.571 3,83 6.011 

TOTAL 
  

5.030 
 

11.521 
 

1.651 13.172 
 

50390 
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CUADRO N° 53 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

TELA PARA MANTELES Y SERVILLETAS AÑO 5 

Forma Capacidad PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AÑO 5 

DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 5 

METROS 
DE TELA 

POR 
MANTEL 

REQUERIMIENTO 
DE TELA EN 

METROS 

CANTIDAD DE 
METROS DE 

SERVILLETAS 

CANTIDAD DE 
TELA PARA 

SERVILLETAS 

TOTAL TELA 
DE 

SERVILLETAS 
Y MANTELES 

COSTO 
UNITARIO 

TELA 

COSTO 
TOTAL 
TELA 

Rectangular 

4 personas 23% 

5.295 

1.204 2,00 2.408 0,24 289 2.697 3,94 10.629 

6 personas 42% 2.227 2,50 5.568 0,36 802 6.370 3,94 25.104 

8 personas 4% 189 2,80 529 0,48 91 619 3,94 2.441 

Circular 

4 personas 13% 673 1,60 1.076 0,24 161 1.238 3,94 4.877 

6 personas 0% - 
 

- 0,36 - - 3,94 - 

8 personas 0% - 
 

- 0,48 - - 3,94 - 

Ovalada 

4 personas 4% 221 2,00 443 0,24 53 496 3,94 1.955 

6 personas 5% 276 2,50 691 0,36 100 790 3,94 3.115 

8 personas 9% 504 2,80 1.412 0,48 242 1.654 3,94 6.518 

TOTAL 
  

5.295 
 

12.127 
 

1.738 13.865 
 

54.639 
Fuente: Cuadro N° 33 y 48 
Elaborado por: La Autora 
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Materia Prima Indirecta.- Son todos los materiales sujetos a 

transformación, que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con 

los productos terminados, en el presente caso la materia prima indirecta 

está conformada por el hilo que se utilizará en la confección de los 

manteles, las etiquetas y las fundas plásticas en las que empacará el 

producto terminado. 

 

CUADRO N°54 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Fundas plásticas con logotipo de la empresa 4.236 0,04 169,44 

Etiquetas 4.236 0,012 50,83 

Hilo industrial 30 5,00 150,00 
TOTAL 

  
370,27 

Fuente: Confecciones ORD-LEÓN, Comisariato Abad Hermanos Producciones Fragmas. Anexo N° 03 
Elaborado por: La Autora 
 

Mano de Obra Directa.- Representa el factor humano que interviene 

directamente en la producción, sin cuya intervención no podría realizarse 

la actividad manufacturera, en el presente estudio la mano de obra directa 

está representada por las costureras y sus auxiliares, quienes están 

encargados de la confección de los manteles y servilletas de tela. 

 

CUADRO Nº 55 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO (SIN FONDOS DE 
RESERVA) 

RUBROS / PRESUPUESTOS Costurera Auxiliar 

  3 2 

Salario Básico Unificado 330,00  320,00  

Décimo Tercero 1/12           27,50            26,67  
Décimo Cuarto SBU. 1/12           26,50            26,50  

Vacaciones 1/24           13,75            13,33  

Aporte Patronal 11.15%           36,80            35,68  

Aporte IECE 0,5%             1,65              1,60  

Aporte SECAP 0,5%             1,65              1,60  

Fondos de Reserva 1/12           27,50            26,67  
Subtotal mensual          465,35          452,05  

Subtotal mensual por número de ocupantes 1.396,04 904,09 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA MENSUAL 2.300,13 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 27.601,54 
Fuente: Estudio Técnico, Gráfico N° 36. Tabla Sectorial. 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 56 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO (CON FONDO 
DE RESERVA) 

RUBROS / PRESUPUESTOS Costurera Auxiliar 

 
3 2 

Salario Básico Unificado 359,07 348,19 

Décimo Tercero 1/12 29,92 29,02 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 14,96 14,51 

Aporte Patronal 11.15% 40,04 38,82 

Aporte IECE 0,5% 1,80 1,74 

Aporte SECAP 0,5% 1,80 1,74 

Fondos de Reserva 1/12 29,92 29,02 

Subtotal mensual 504,01 489,54 

Subtotal mensual por número de 
ocupantes 

1.512,02 979,07 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA MENSUAL 2.491,10 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 29.893,16 

Fuente: Estudio Técnico. Gráfico N° 36. Tabla Sectorial. 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección de los sueldos se la realizó considerando el porcentaje del incremento salarial del año 
2013, el cual fue del 8,81%.  

 

Mano de Obra Indirecta.- Es la fuerza laboral que no participa 

directamente en el proceso de transformación de la materia prima, en el 

presente caso se considera como mano de obra indirecta al Jefe de 

Producción. 

 

CUADRO Nº 57 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO (SIN FONDOS DE 
RESERVA) 

RUBROS / PRESUPUESTOS 
Jefe de 

Producción 

Salario Básico Unificado           350,00  

Décimo Tercero 1/12             29,17  

Décimo Cuarto SBU. 1/12             26,50  

Vacaciones 1/24             14,58  

Aporte Patronal 11.15%             39,03  

Aporte IECE 0,5%               1,75  

Aporte SECAP 0,5%               1,75  

Fondos de Reserva 1/12             29,17  

Subtotal mensual            491,94  

TOTAL ANUAL        5.903,30  

Fuente: Estudio Técnico, Gráfico N° 36. Tabla Sectorial. 
Elaborado por: La Autora 



131 
 

 
 

Cuadro Nº 58 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIDIRECTA SEGUNDO AÑO (CON 
FONDOS DE RESERVA) 

RUBROS / PRESUPUESTOS Jefe de Producción 

Salario Básico Unificado                      380,84  

Décimo Tercero 1/12                        31,74  

Décimo Cuarto SBU. 1/12                        26,50  

Vacaciones 1/24                        15,87  

Aporte Patronal 11.15%                        42,46  

Aporte IECE 0,5%                          1,90  

Aporte SECAP 0,5%                          1,90  

Fondos de Reserva 1/12                        31,74  

Subtotal mensual                       532,95  

TOTAL ANUAL                   6.395,36  

Fuente: Estudio Técnico. Gráfico N° 36. Tabla Sectorial. 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección de los sueldos se la realizó considerando el porcentaje del incremento salarial del año 
2013, el cual fue del 8,81%.  

 

Costos Generales de Producción.- Abarca los costos que la empresa 

debe incurrir en recursos que benefician a la producción en general. En el 

caso de la elaboración de manteles y servilletas de tela este rubro está 

conformado por la energía eléctrica que se utiliza en las máquinas de 

coser y el aceite que se usa en la lubricación de las mismas. 

 

CUADRO N° 59 

GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  V/ UNITARIO  V/TOTAL  

Energía Eléctrica Kw 80 0,11           8,80  

Aceite para máquinas  Unidad    3            2,50            7,50  

TOTAL  MENSUAL           8,80  

TOTAL ANUAL       105,60  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 



132 
 

 
 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

Abarca los gastos necesarios para el proceso productivo de elaboración 

de los manteles y servilletas de tela. 

 

CUADRO N° 60 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Materia prima directa 3.235,15 38.821,75 

Materiales Indirectos 30,86 370,27 

Mano de Obra Directa 2.164,30 25.971,54 

Mano de Obra Indirecta 462,78 5.553,30 

Gastos Generales de Producción 8,80 105,60 

TOTAL 5.901,87 70.822,47 

Fuente: Cuadro N° 48 al 59. 
Elaborado por: La Autora 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Comprende los gastos que la empresa incurre para el pago del personal 

que no tiene relación directa con la producción, servicios básicos, 

publicidad, promoción, materiales de oficina, entre otros. 

 

Sueldos Administrativos.- Comprende las erogaciones en que incurre la 

empresa para el pago de los empleados que se encargan de la 

administración de la empresa. 

Cuadro Nº 61 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMER AÑO (SIN FONDOS DE 
RESERVA)  

RUBROS / PRESUPUESTOS Gerente Secretaria-contadora Vendedor 

Salario Básico Unificado 380,00 330,00 330,00 
Décimo Tercero 1/12 31,67 27,50 27,50 
Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 
Vacaciones 1/24 15,83 13,75 13,75 

Aporte Patronal 11.15% 42,37 36,80 36,80 
Aporte IECE 0,5% 1,90 1,65 1,65 
Aporte SECAP 0,5% 1,90 1,65 1,65 
Fondos de Reserva 1/12 31,67 27,50 27,50 
Subtotal mensual 531,84 465,35 465,35 

TOTAL  MENSUAL 1.462,53 

TOTAL ANUAL 17.550,32 
Fuente: Estudio Técnico, Gráfico N° 36. Tabla Sectorial. 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 62 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUNDO AÑO (CON FONDOS DE 
RESERVA) 

RUBROS / PRESUPUESTOS Gerente 
Secretaria 
contadora 

Vendedor 

Salario Básico Unificado 413,48 359,07 359,07 

Décimo Tercero 1/12 34,46 29,92 29,92 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 17,23 14,96 14,96 

Aporte Patronal 11.15% 46,10 40,04 40,04 

Aporte IECE 0,5% 2,07 1,80 1,80 

Aporte SECAP 0,5% 2,07 1,80 1,80 

Fondos de Reserva 1/12 34,46 29,92 29,92 

Subtotal mensual 576,36 504,01 504,01 

TOTAL  MENSUAL 1.584,37 

TOTAL ANUAL 19.012,46 

Fuente: Estudio Técnico, Gráfico N° 36. Tabla Sectorial. 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección de los sueldos se la realizó considerando el porcentaje del incremento salarial del año 
2013, el cual fue del 8,81%.  

 

Energía Eléctrica.- De acuerdo a las tarifas establecidas y 

proporcionadas  por la Empresa Eléctrica de Nueva Loja, el costo del 

Kw/h es de $0,11 el, se estima un consumo promedio mensual de energía 

de 60 Kilowatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 6,60 dólares. El 

costo anual representa $79,20 dólares. Cabe señalar que el porcentaje de 

consumo de energía eléctrica que se utiliza en la producción ya se 

contabilizó en la parte correspondiente. 

 

CUADRO N° 63 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Kw/h V/ UNITARIO V/TOTAL 

Consumo de energía eléctrica 60 0,110 6,60 

TOTAL ANUAL     79,20 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Agua Potable.- En este apartado se estima el consumo de agua potable 

que la empresa utilizará. 

 

CUADRO N° 64 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD m3  V/ UNITARIO V/TOTAL 

Consumo de agua 18 0,28 5,04 

TOTAL ANUAL     60,48 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Servicio Telefónico.- Se estima que el consumo telefónico ascenderá a 

un monto mensual de $20,00, por lo tanto al año será de $240,00. 

 

Materiales de Oficina.- En este rubro están contemplados los valores 

correspondientes al gasto proveniente del uso de implementos para la 

oficina. 

CUADRO N° 65 

SUMINISTRO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Papel Bond formato A4 2             3,50             7,00  

Papel continuo cartón 1             7,00             7,00  

Clips (caja de 50 unidades) 2             0,60             1,20  

Esferográficos 5             0,45             2,25  

Lápiz 5             0,30             1,50  

Cartuchos negros 1           23,00           23,00  

Cartucho de color 1           25,00           25,00  

Facturero (150 unidades) 2           12,00           24,00  

TOTAL MENSUAL     90,95 

TOTAL ANUAL     1.09140 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Útiles de Aseo  y Limpieza.- En este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al gasto por concepto de los materiales utilizados en la 

limpieza de las instalaciones 
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CUADRO N°66 

SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Trapeador 1             4,50             4,50  

Escoba 1             4,00             4,00  

Desinfectante 2             3,80  7,60 

TOTAL MENSUAL     16,10 

TOTAL ANUAL     193,20 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

Arriendos.- Un local como el requerido tiene un costo mensual de $ 

250,00 dólares en el lugar establecido para la instalación de la empresa. 

Por tanto el costo anual asciende a $.3000.00 dólares. 

 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación se muestra el resumen de los gastos que la empresa 

incurrirá en sus labores administrativas. 

CUADRO N° 67 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Sueldos Administrativos 1.403,36 16.840,32 

Servicio telefónico 20,00 240,00 

Energía Eléctrica 6,60 79,20 

Agua Potable 5,04 60,48 

Útiles de Oficina 90,95 1.091,40 

Útiles de aseo 16,10 193,20 

Arriendo 250,00 3.000,00 

TOTAL 1.792,05 21.504,60 
Fuente: Cuadro N°61 al 66 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GASTOS DE VENTAS 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas. 

 

Publicidad.- Abarca el valor que la empresa cubrirá por gastos de 

difusión de la imagen de la marca. 
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Promoción.- Constituyen los valores que la empresa dejará de percibir 

por los descuentos que se entregarán a los clientes en sus compras. 

 

CUADRO N° 68 

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Publicidad 89,67 1.076,00 

Promoción 5% descuento por la compra de más de 3 
manteles 

76,84 922,11 

TOTAL 166,51 1.998,11 

Fuente: Cuadro N° 31.  
Elaborado por: La Autora 

* Se tomó un precio promedio de $ 24,33 el cual se determinó considerando los valores de venta 
dependiendo del tamaño del mantel 
** El cálculo se lo realizó de la siguiente manera: 758*24,33=18.442,14*5%= 922,11 
 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Es este apartado se presenta un resumen del capital que la empresa 

requiere para iniciar con la producción. 

 

CUADRO N° 69 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO  ANUAL 

Materia prima directa             3.235,15         38.821,75  

Materiales Indirectos                   30,86               370,27  

Mano de Obra Directa             2.164,30         25.971,54  

Mano de Obra Indirecta                 462,78           5.553,30  

Gastos Generales de Producción                      8,80               105,60  

Gastos de Administración             1.792,05         21.504,60  

Gastos de Venta                 166,51           1.998,11  

TOTAL                7.860,43         94.325,18  
Fuente: Cuadro N° 58, 64 y  65 
Elaborado por: La Autora 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

El monto total de la inversión asciende a $ 23.384,99 cifra que se estima 

permitirá iniciar con el funcionamiento de la empresa. 
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CUADRO N° 70 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % 

ACTIVOS FIJOS    

     

 Maquinaria y Equipo de Producción         8.550,00   

 Herramientas            406,50   

 Muebles y enseres          3.870,00   

 Equipo de Oficina              89,30   

 Equipo de Cómputo         1.020,00   
Total Inversión en Activos Fijos 13.935,80 60% 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Elaboración del proyecto 750,00  

Permiso de funcionamiento 150,00  

Gastos de Constitución 400,00  

Imprevistos 5% 65,00  

Total Inversión en Activos Diferidos  1.365,00 6% 

CAPITAL DE TRABAJO    

Materia prima directa        3.235,15   

Materiales Indirectos             30,86   

Mano de Obra Directa        2.164,30   

Mano de Obra Indirecta           462,78   

Gastos Generales de Producción               8,80   

Gastos de Administración        1.792,05   

Gastos de Venta           166,51   

Total Inversión capital de Trabajo        7.860,43  34% 

TOTAL INVERSIÓN 23.161,23 100% 
Fuente: Cuadro N° 45, 49 y 69 
Elaborado por: La Autora 
 
 

FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento designan el conjunto de capital interno y 

externo utilizado para financiamiento de las aplicaciones y las inversiones, 

las utilizadas en el presente estudio son las siguientes: 

 

Fuentes Internas.- Comprende el valor que aportarán los socios, en este 

caso se contará con 3 socios quienes aportarán con el 59% de total de la 

inversión, valor que corresponde a $15.384,99 dólares. 

Fuentes Externas.- Se gestionará un crédito en el Banco del Pichincha 

por el valor de $8.000 a una tasa de 15% de interés anual y cinco años 

plazo. 
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CUADRO N° 71 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 65% 15.161,23 

Crédito 35% 8.000,00 

TOTAL 100% 23.161,23 

Fuente: Cuadro N° 70 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

 

Costos de producción 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades 

económicas para realizar su producción de bienes y servicios; 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo Primo 

1. Mano de Obra Directa.- Comprende el valor que la empresa debe 

pagar al personal que está directamente relacionado con el proceso 

productivo, valor que para el primer año es de $ 25.971,54 

 

Mano de Obra Indirecta.- Comprende el valor que la empresa debe 

pagar al personal que está indirectamente relacionado con el proceso 

productivo, valor que asciende a $5.553,30 en el primer año. 

 

Materia Prima Directa.- Comprende el valor que cubre la adquisición de 

la materia prima indispensable para el proceso productivo, para el primer 

año se requiere una inversión de $ 38.821,75. 
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Materiales Indirectos.- Abarca los valores que la empresa debe pagar 

por concepto de materia prima que permite la producción, su 

característica principal es que no se puede medir con facilidad la cantidad 

exacta que se utiliza en cada unidad producida, este valor asciende a 

$370,27. 

 

Gastos Generales de Producción.- Comprende los valores que la 

empresa debe cancelar por concepto de energía eléctrica y lubricante de 

las máquinas de coser, elementos que permiten de manera general la 

producción, este valor asciende a $105,60 

 

Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinarias y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

 Materiales Indirectos   $ 370,27 

 Depreciaciones   $  870,89 

 

Depreciaciones.- La depreciación es la reducción del valor histórico de 

las propiedades, planta y equipo por su uso o caída en desuso, cuyos 

porcentajes se encuentran establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, A continuación se presentan los porcentajes aplicables en el 

presente estudio. 

 

CUADRO N° 72 

DETALLE % N° AÑOS 

Muebles y Enseres 10% 10 años 

Herramientas, muebles y 
enseres y equipo de oficina 

10% 10 años 

Equipo de  Cómputo 33% 3 años 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno.  
Elaborado por: La Autora 
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Depreciación del Área de Producción.- Comprende las depreciaciones 

de los activos fijos que pertenecen al área productiva. 

CUADRO N° 73 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0          8.550,00  

1         769,50          769,50       7.780,50  

2         769,50       1.539,00       7.011,00  

3         769,50       2.308,50       6.241,50  

4         769,50       3.078,00       5.472,00  

5         769,50       3.847,50       4.702,50  

6         769,50       4.617,00       3.933,00  

7         769,50       5.386,50       3.163,50  

8         769,50       6.156,00       2.394,00  

9         769,50       6.925,50       1.624,50  

10         769,50       7.695,00          855,00  
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado por: La Autora 

 
 

CUADRO N° 74 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0             406,50  

1           36,59            36,59          369,92  

2           36,59            73,17          333,33  

3           36,59          109,76          296,75  

4           36,59          146,34          260,16  

5           36,59          182,93          223,58  

6           36,59          219,51          186,99  

7           36,59          256,10          150,41  

8           36,59          292,68          113,82  

9           36,59          329,27            77,24  

10           36,59          365,85            40,65  
Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO N° 75 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AREA PRODUCTIVA 

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0             720,00  

1           64,80            64,80          655,20  

2           64,80          129,60          590,40  

3           64,80          194,40          525,60  

4           64,80          259,20          460,80  

5           64,80          324,00          396,00  

6           64,80          388,80          331,20  

7           64,80          453,60          266,40  

8           64,80          518,40          201,60  

9           64,80          583,20          136,80  

10           64,80          648,00            72,00  
Fuente: Cuadro N° 42 
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Costos de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados.  

 

Gastos de Administración.- Comprende el degaste que sufren los 

activos fijos del área administrativa. 

CUADRO N° 76 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA 

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0          3.150,00  

1         283,50          283,50       2.866,50  

2         283,50          567,00       2.583,00  

3         283,50          850,50       2.299,50  

4         283,50       1.134,00       2.016,00  

5         283,50       1.417,50       1.732,50  

6         283,50       1.701,00       1.449,00  

7         283,50       1.984,50       1.165,50  

8         283,50       2.268,00          882,00  

9         283,50       2.551,50          598,50  

10         283,50       2.835,00          315,00  
Fuente: Cuadro N° 42 
Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO N° 77 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DECOMPUTACIÓN 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0          1.020,00  

1         227,80          227,80          792,20  

2         227,80          455,60          564,40  

3         227,80          683,40          336,60  

Fuente: Cuadro N° 43 
Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO N° 78 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE  EQUIPO DECOMPUTACIÓN 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0          1.326,00  

1         296,14          296,14       1.029,86  

2         296,14          592,28          733,72  

3         296,14          888,42          437,58  

Fuente: Anexo N° 04 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 79 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0               89,30  

1            8,04             8,04            81,26  

2            8,04            16,07            73,23  

3            8,04            24,11            65,19  

4            8,04            32,15            57,15  

5            8,04            40,19            49,12  

6            8,04            48,22            41,08  

7            8,04            56,26            33,04  

8            8,04            64,30            25,00  

9            8,04            72,33            16,97  

10            8,04            80,37             8,93  
Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Venta.- En este apartado se hace referencia al desgaste de 

los activos que se utilizan en la distribución del producto, en el presente 

caso no existe depreciación que registrar. 

Gastos de Financieros.- Comprende los valores a pagar por concepto de 

intereses del crédito obtenido, el cual para el primer año corresponde a la 

suma de  $1.200,00 como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 80 

AMORTIZACIÒN DEL PRESTAMO 

Capital: 8.000,00 
   

Tasa de Interés: 15% 
   

Tiempo: 5 
   

Banco: Pichincha 
 

Pagos: Anuales 

ANUAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAPITAL REDUCIDO 

0 
   

8.000,00 

1 1.600,00 1.200,00 2.800,00 6.400,00 

2 1.600,00 960,00 2.560,00 4.800,00 

3 1.600,00 720,00 2.320,00 3.200,00 

4 1.600,00 480,00 2.080,00 1.600,00 

5 1.600,00 240,00 1.840,00 - 

TOTALES 8.000,00 3.600,00 11.600,00 
 

Fuente: Banco del Pichincha 
Elaborado por: La Autora 
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Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido  por los 

activos diferidos, los cuales según la Ley de Régimen tributario interno 

para fines tributarios se los puede amortizar por un lapso de cinco años, 

por lo tanto el valor a amortizarse anualmente es de $ 273; además 

también incluye el valor concerniente a la amortización del crédito, que es 

de  $1.600,00. 

 

CUADRO N° 81 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Años Amortización Anual Amortización acumulada Valor en libros 

0          1.365,00  

1         273,00          273,00       1.092,00  

2         273,00          546,00          819,00  

3         273,00          819,00          546,00  

4         273,00       1.092,00          273,00  

5         273,00       1.365,00                -    

Fuente: Cuadro N° 46 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

Comprende el resumen de todos los gastos que la empresa debe incurrir 

para la elaboración de los manteles y servilletas de tela. 

 

En el siguiente cuadro se detalla: 
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CUADRO N° 82 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
     

Materia prima directa 38.821,75 42.489,68 46.343,25 50.390,30 54.639,00 

Materiales Indirectos 370,27 381,42 392,90 404,72 416,91 

Mano de Obra Directa 25.971,54 29.893,16 32.526,74 35.392,35 38.510,42 

Mano de Obra Indirecta 5.553,30 6.395,36 6.958,80 7.571,87 8.238,95 

Gastos Generales de Producción 105,60 108,78 112,05 115,43 118,90 

Total Costos de Producción 70.822,47 79.268,40 86.333,74 93.874,67 101.924,17 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
     

Dep. Maquinaria y Equipo de Producción 769,50 769,50 769,50 769,50 769,50 

Dep. Herramientas 36,59 36,59 36,59 36,59 36,59 

Dep. Muebles y enseres de producción 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 

Total Gastos de Fabricación 870,89 870,89 870,89 870,89 870,89 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos Administrativos 16.840,32 19.012,46 20.687,45 22.510,02 24.493,15 

Servicio telefónico 240,00 247,22 254,67 262,33 270,23 

Energía Eléctrica 79,20 81,58 84,04 86,57 89,17 

Agua Potable 60,48 62,30 64,18 66,11 68,10 

Útiles de Oficina 1.091,40 1.124,25 1.158,09 1.192,95 1.228,86 

Útiles de aseo 193,20 199,02 205,01 211,18 217,53 

Arriendo 3.000,00 3.090,30 3.183,32 3.279,14 3.377,84 

Dep. Equipo de Cómputo 227,80 227,80 227,80 296,14 296,14 

Dep. Equipo de Oficina 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Dep. Muebles y enseres 283,50 283,50 283,50 283,50 283,50 

Total Gastos Administrativos 22.023,94 24.336,47 26.156,09 28.195,96 30.332,55 

GASTOS DE VENTAS 
     

Publicidad 1.076,00 1.108,39 1.141,75 1.176,12 1.211,52 

Promoción 922,11 949,87 978,46 1.007,91 1.038,25 

Total Gastos de Ventas 1.998,11 2.058,25 2.120,21 2.184,02 2.249,76 

OTROS GASTOS 
     

Amortización de Gastos Diferidos 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

Total Otros Gastos 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interés del préstamo 1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

Total Gastos Financieros 1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 97.188,40 107.767,01 116.473,91 125.878,54 135.890,37 

Fuente: Cuadro N° 63, 67 al 78. 
Elaborado por: La Autora 

Nota: Las proyecciones de los sueldos se las realizó considerando el porcentaje del último incremento 
salarial, el cual fue de 8,81%; mientras que la proyección de los demás gastos se la efectuó en base a la 
tasa de Inflación correspondiente al mes de mayo del 2013, que es del 3,01% (ver anexo N° 05) 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción para 

la elaboración de los manteles y servilletas de tela. 

 

CUADRO N° 83 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
VALOR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR REAL 

Costos de Producción 70.822,47   70.822,47 

Gastos de Fabricación   870,89 870,89 

Gastos Administrativos 21.504,60 519,34 22.023,94 

Gastos de Ventas 1.998,11   1.998,11 

Gastos Financieros 273,00   273,00 

Otros gastos 1.200,00   1.200,00 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

95.798,18 1.390,22 97.188,40 

Fuente: Cuadro N° 82 
Elaborado por: La Autora 

 

 

COSTO UNITARIO 

Para determinar el costo unitario de los manteles y servilletas de tela se 

consideró los tamaños de cada uno ya que de acuerdo al estudio de 

mercado existen diversos requerimientos de los clientes, por tal motivo se 

determinó en primer lugar el costo de producción por cada metro de 

mantel, para en base a ello determinar el costo de producción total del 

mantel con sus respectivas servilletas, a continuación se detalla los pasos 

que se siguieron para determinar el costo unitario de cada producto, de 

acuerdo a su tamaño y forma. 
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Costo de producción de cada metro de tela de manteles y servilletas: 

Con el fin de distribuir equitativamente los costos de producción se ha 

tomado como referencia los metros de tela que se utilizan en la 

confección de los manteles y servilletas, para ello se realizaron los 

siguientes cálculos: 

 

CUADRO  N° 84 

DETERMINACIÓN DEL COSTO POR CADA METRO DE TELA 

AÑOS COSTO TOTAL METROS DE TELA 
COSTO POR METRO DE 

TELA 

1 97.188,40 11.092 8,76 

2 107.767,01 11.785 9,14 

3 116.473,91 12.478 9,33 

4 125.878,54 13.172 9,56 

5 135.890,37 13.865 9,80 
Fuente: Cuadro N° 49 al 53, 82 
Elaborado por: La Autora 

 

Una vez determinado el costo de cada metro de tela se procedió a 

determinar el costo de cada mantel con sus respectivas servilletas 

diferenciando su forma y tamaño, a continuación se muestran los 

resultados:  
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CUADRO  N° 85 

DETERMINACION COSTO UNITARIO DETALLADO 

Forma Capacidad 

METROS 
MANTEL 

MÁS 
SERVILLETAS 

COSTO 
DE 

METRO 
DE 

TELA  
AÑO  1 

COSTO 
UNITARIO 

AÑO 2 

COSTO 
DE 

METRO 
DE 

TELA  
AÑO 2 

COSTO 
UNITARIO  

AÑO 2 

COSTO 
DE 

METRO 
DE 

TELA  
AÑO 3 

COSTO 
UNITARIO  

AÑO 3 

COSTO DE 
METRO DE 

TELA  AÑO 4 

COSTO 
UNITARIO  

AÑO 4 

COSTO 
DE 

METRO 
DE 

TELA  
AÑO 5 

COSTO 
UNITARIO  

AÑO 5 

Rectangular 4 personas 2,24 

8,76 

19,63 

9,14 

20,48 

9,33 

20,91 

9,56 

21,41 

9,80 

21,95 

 
6 personas 2,86 25,06 26,15 26,70 27,33 28,03 

 
8 personas 3,28 28,74 29,99 30,62 31,35 32,15 

Circular 4 personas 1,84 16,12 16,83 17,17 17,58 18,03 

Ovalada 4 personas 2,24 19,63 20,48 20,91 21,41 21,95 

 
6 personas 2,86 25,06 26,15 26,70 27,33 28,03 

 
8 personas 3,28 28,74 29,99 30,62 31,35 32,15 

Fuente: Cuadro N° 84 
Elaborado por: La Autora 
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Precio de Venta 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por la venta de 

cada mantel y servilletas, este valor deberá cubrir el costo unitario más un 

porcentaje de utilidad razonable que permita a la empresa ser rentable y 

mantenerse en el mercado, en el presente caso el porcentaje adicional al 

costo unitario del producto será del 23,95%, a continuación se presenta el 

precio de venta para cada año de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO  N° 86 

PRECIO DE VENTA AÑO 1 

Forma Capacidad 
COSTO 

UNITARIO 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

Rectangular 

4 personas 19,63 23,95% 24,33 

6 personas 25,06 23,95% 31,06 

8 personas 28,74 23,95% 35,62 

Circular 4 personas 16,12 23,95% 19,98 

Ovalada 

4 personas              19,63  23,95%              24,33  

6 personas              25,06  23,95%              31,06  

8 personas              28,74  23,95%              35,62  
Fuente: Cuadro N° 85 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO  N° 87 

PRECIO DE VENTA AÑO 2 

Forma Capacidad 
COSTO 

UNITARIO 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

Rectangular 

4 personas              20,48  23,95%              25,39  

6 personas              26,15  23,95%              32,42  

8 personas              29,99  23,95%              37,18  

Circular 4 personas 16,83 23,95% 20,86 

Ovalada 

4 personas 20,48 23,95% 25,39 

6 personas 26,15 23,95% 32,42 

8 personas 29,99 23,95% 37,18 
Fuente: Cuadro N° 85 
Elaborado por: La Autora 

 



149 
 

 
 

CUADRO  N° 88 

PRECIO DE VENTA AÑO 3 

Forma Capacidad 
COSTO 

UNITARIO 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

Rectangular 

4 personas              20,91  23,95%              25,92  

6 personas              26,70  23,95%              33,09  

8 personas              30,62  23,95%              37,95  

Circular 4 personas              17,17  23,95%              21,29  

Ovalada 

4 personas              20,91  23,95%              25,92  

6 personas              26,70  23,95%              33,09  

8 personas              30,62  23,95%              37,95  
Fuente: Cuadro N° 85 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO  N° 89 

PRECIO DE VENTA AÑO 4 

Forma Capacidad 
COSTO 

UNITARIO 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

Rectangular 

4 personas 21,41 23,95% 26,53 

6 personas 27,33 23,95% 33,88 

8 personas 31,35 23,95% 38,85 

Circular 4 personas 17,58 23,95% 21,80 

Ovalada 

4 personas 21,41 23,95% 26,53 

6 personas 27,33 23,95% 33,88 

8 personas 31,35 23,95% 38,85 
Fuente: Cuadro N° 85 
Elaborado por: La Autora 

  

CUADRO  N° 90 

PRECIO DE VENTA AÑO 5 

Forma Capacidad 
COSTO 

UNITARIO 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

Rectangular 

4 personas 21,95 25,95% 27,65 

6 personas 28,03 25,95% 35,30 

8 personas 32,15 25,95% 40,49 

Circular 4 personas 18,03 25,95% 22,71 

Ovalada 

4 personas              21,95  25,95%              27,65  

6 personas              28,03  25,95%              35,30  

8 personas              32,15  25,95%              40,49  
Fuente: Cuadro N° 85 
Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

La determinación del precio de venta es la base que permite determinar el 

total de los ingresos que se estima recaudar por la venta de los manteles 

y servilletas de tela, a partir de la capacidad utilizada donde se determinó 

las unidades a producir. 

 

CUADRO  N° 91 

DETALLE DE INGRESOS TOTALES AÑO 1 

FORMA CAPACIDAD 
DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

PRECIO DE 
VENTA 

VENTAS 
TOTALES 

Rectangular 

4 personas                  963               24,33  23.434,88 

6 personas              1.782               31,06  55.348,76 

8 personas                  151               35,62  5.380,94 

Circular 4 personas                  538               19,98  10.752,56 

Ovalada 

4 personas                  177               24,33  4.309,31 

6 personas                  221               31,06  6.868,23 

8 personas                  403               35,62  14.370,34 

TOTAL 4.236 

 

120.465,02 
Fuente: Cuadro N° 86 
Elaborado por: La Autora 

  

CUADRO  N° 92 

DETALLE DE INGRESOS TOTALES AÑO 2 

FORMA 
CAPACIDA

D 

DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

PRECIO 
DE VENTA 

VENTAS TOTALES 

Rectangular 

4 personas 1.024 25,39 25.985,68 

6 personas 1.893 32,42 61.373,28 

8 personas 160 37,18 5.966,64 

Circular 4 personas 572 20,86 11.922,93 

Ovalada 

4 personas 188 25,45 4.778,36 

6 personas 235 32,49 7.615,81 

8 personas 429 37,27 15.934,50 

TOTAL 4.501 
 

        133.577,20  
Fuente: Cuadro N° 87 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO  N° 93 

DETALLE DE INGRESOS TOTALES AÑO 3 

FORMA CAPACIDAD 
DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

PRECIO 
DE VENTA 

VENTAS TOTALES 

Rectangular 

4 personas 1.084 25,92 28.085,16 

6 personas 2.005 33,09 66.331,86 

8 personas 170 37,95 6.448,71 

Circular 4 personas 605 21,29 12.886,23 

Ovalada 

4 personas 199 25,92 5.164,42 

6 personas 249 33,09 8.231,12 

8 personas 454 37,95 17.221,91 
TOTAL 4.766 

 
144.369,42 

Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO  N° 94 

DETALLE DE INGRESOS TOTALES AÑO 4 

FORMA CAPACIDAD 
DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

PRECIO DE 
VENTA 

VENTAS 
TOTALES 

Rectangular 

4 personas 1.144 26,53 30.352,89 

6 personas 2.116 33,88 72.687,79 

8 personas 179 38,85 6.969,40 

Circular 4 personas 639 21,80 13.926,72 

Ovalada 

4 personas 210 26,53 5.581,42 

6 personas 263 33,88 8.895,74 

8 personas 479 38,85 18.612,48 

TOTAL 5.030 
 

156.026,45 
Fuente: Cuadro N° 89 
Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO  N° 95 

DETALLE DE INGRESOS TOTALES AÑO 5 

FORMA CAPACIDAD 
DETALLE DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

PRECIO DE 
VENTA 

VENTAS 
TOTALES 

Rectangular 

4 personas 1.204 27,65 33.295,74 

6 personas 2.227 35,30 78.638,24 

8 personas 189 40,49 7.645,12 

Circular 4 personas 673 22,71 15.276,98 

Ovalada 

4 personas 221 27,65 6.122,56 

6 personas 276 35,30 9.758,23 

8 personas 504 40,49 20.417,05 

TOTAL 5.295 
 

171.153,92 
Fuente: Cuadro N° 90 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

Refleja el desarrollo de la actividad de la empresa durante un periodo de 

tiempo. En el presente estudio permitirá conocer la utilidad que se estima 

alcanzar con el nivel de producción determinado en el estudio técnico. 

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

CUADRO N° 96 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

 
Ingresos por ventas 120.465,02 133.577,20 144.369,42 156.026,45 171.153,92 

(-) Costo Total 97.188,40 107.767,01 116.473,91 125.878,54 135.890,37 

(=) Utilidad Bruta en ventas 23.276,62 25.810,20 27.895,50 30.147,91 35.263,55 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 3.491,49 3.871,53 4.184,33 4.522,19 5.289,53 

(=) Utilidad antes de Impuestos 19.785,13 21.938,67 23.711,18 25.625,72 29.974,02 

(-) 25% Impuesto a la Renta 4.946,28 5.484,67 5.927,79 6.406,43 7.493,50 

(=) Utilidad líquida del ejercicio 14.838,85 16.454,00 17.783,38 19.219,29 22.480,51 

(-) 10% Reserva Legal 1.483,88 1.645,40 1.778,34 1.921,93 2.248,05 

(=) Utilidad Neta 13.354,96 14.808,60 16.005,04 17.297,36 20.232,46 

Fuente: Cuadro N° 77 – 782 – 91 al 94 
Elaborado por: La Autora 

 

FLUJO DE CAJA 

Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo 

en un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de 

efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo 

determinado.  

 

A continuación se presenta el flujo de efectivo del presente proyecto: 
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CUADRO N° 97 

FLUJO DE CAJA 

 
PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

 
INGRESOS 

     

 
Ventas 120.465,02 133.577,20 144.369,42 156.026,45 171.153,92 

(+) Valor Residual 
  

336,60 
 

- 

(=) Total Ingresos 120.465,02 133.577,20 144.369,42 156.026,45 171.153,92 

 
EGRESOS 

     

 
Costo de Producción 97.188,40 107.767,01 116.473,91 125.878,54 135.890,37 

(+) Reinversiones 
   

1.326,00 
 

 
Total Egresos 97.188,40 107.767,01 116.473,91 127.204,54 135.890,37 

 
Utilidad bruta en ventas 23.276,62 25.810,20 28.232,10 28.821,91 35.263,55 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 3.491,49 3.871,53 4.184,33 4.522,19 5.289,53 

 
Utilidad antes de impuestos 19.785,13 21.938,67 24.047,78 24.299,72 29.974,02 

(-) 25% Impuesto a la Renta 4.946,28 5.484,67 5.927,79 6.406,43 7.493,50 

 
Utilidad Líquida 14.838,85 16.454,00 18.119,98 17.893,29 22.480,51 

(+) Amortización de Diferidos 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

(+) Depreciaciones 1.390,22 1.390,22 1.390,22 1.458,56 1.458,56 

 
Utilidad Neta 16.502,07 18.117,22 19.783,20 19.624,85 24.212,08 

(-) Amortización de crédito 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

 
FLUJO NETO DE CAJA 14.902,07 16.517,22 18.183,20 18.024,85 22.612,08 

Fuente: Cuadro N° 82, 96 y anexo N° 04 
Elaborado por: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos 

son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no 

existe utilidad ni pérdida. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en fijos y en 

variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "costos fijos y variables" para 

los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

Los costes de una empresa se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
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Costos Fijos.- Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la 

empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del 

volumen de negocio. 

 

Costos Variables.- Son aquellos que evolucionan en paralelo con el 

volumen de producción.  

 

CUADRO N° 98 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

PERIODOS AÑO1 AÑO3 AÑO5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima directa 
 

38.821,75 
 

46.343,25 
 

54.639,00 

Materiales Indirectos 
 

370,27 
 

392,90 
 

416,91 

Mano de Obra Directa 
 

25.971,54 
 

32.526,74 
 

38.510,42 

Mano de Obra Indirecta 5.553,30 
 

6.958,80 
 

8.238,95 
 

Gastos Generales de 
Producción  

105,60 
 

112,05 
 

118,90 

GASTOS DE FABRICACIÓN - 
 

- 
 

- 
 

Dep. Maquinaria y Equipo de 
Producción 

769,50 
 

769,50 
 

769,50 
 

Dep. Herramientas 36,59 
 

36,59 
 

36,59 
 

Dep. Muebles y enseres de 
producción 

64,80 
 

64,80 
 

64,80 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS - 
 

- 
 

- 
 

Sueldos Administrativos 16.840,32 
 

20.687,45 
 

24.493,15 
 

Servicio telefónico 240,00 
 

254,67 
 

270,23 
 

Energía Eléctrica 79,20 
 

84,04 
 

89,17 
 

Agua Potable 60,48 
 

64,18 
 

68,10 
 

Útiles de Oficina 1.091,40 
 

1.158,09 
 

1.228,86 
 

Útiles de aseo 193,20 
 

205,01 
 

217,53 
 

Arriendo 3.000,00 
 

3.183,32 
 

3.377,84 
 

Dep. Equipo de Cómputo 227,80 
 

227,80 
 

296,14 
 

Dep. Equipo de Oficina 8,04 
 

8,04 
 

8,04 
 

Dep. Muebles y enseres 283,50 
 

283,50 
 

283,50 
 

GASTOS DE VENTAS - 
 

- 
 

- 
 

Publicidad 1.076,00 
 

1.141,75 
 

1.211,52 
 

Promoción 922,11 
 

978,46 
 

1.038,25 
 

OTROS GASTOS - 
 

- 
 

- 
 

Amortización de Gastos 
Diferidos 

273,00 
 

273,00 
 

273,00 
 

GASTOS FINANCIEROS - 
 

- 
 

- 
 

Interés del préstamo 1.200,00 
 

720,00 
 

240,00 
 

SUBTOTAL 31.919,23 65.269,17 37.098,97 79.374,94 42.205,15 93.685,22 

COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN 

97.188,40 116.473,91 135.890,37 

Fuente: Cuadro N° 82 
Elaborado por: La Autora 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

MÉTODO MATEMÁTICO 

AÑO 1 

 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

                    
            

                               
     

 

                    
         

                    
     

 

 

                         % 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

                    
            

   
                

              

 

  

                    
         

   
         

          

 

 

                              Dólares 
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Análisis 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 57,83%, y tiene unas ventas de $ 69.663,76 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

Cuando la empresa trabaja con menos del  57,83% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 69.663,76 dólares, la 

empresa comienza a perder. 
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Capacidad Instalada 

MANTELERÍA RUBIN 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
AÑO 1 

COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS TOTALES 
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Cuando la empresa trabaja más del 57,83% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  $ 69.663,76 dólares la empresa 

comenzará a ganar. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

MÉTODO MATEMÁTICO 

AÑO 3 

 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

                    
            

                               
     

 

                    
         

                    
     

 

 

                         % 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

                    
            

   
                

              

 

  

                    
         

   
         

           

 

 

                              Dólares 
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Análisis 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 57,08%, y tiene unas ventas de $ 82.406,33 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

Cuando la empresa trabaja con menos del  57,08% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 82.406,33 dólares, la 

empresa comienza a perder. 
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COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS TOTALES 
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Cuando la empresa trabaja más del 57,08% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  $ 82.406,33 dólares la empresa 

comenzará a ganar. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

MÉTODO MATEMÁTICO 

AÑO 5 

 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

                    
            

                               
     

 

                    
         

                    
     

 

 

                         % 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

                    
            

   
                

              

 

  

                    
         

   
         

          

 

 

                              Dólares 
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Análisis 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 54,48%, y tiene unas ventas de $ 93.245,10  dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

Cuando la empresa trabaja con menos del  54,48% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 93.245,10 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

42.205,15 
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Cuando la empresa trabaja más del 54,48% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  $ 93.245,10 dólares la empresa 

comenzará a ganar. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Esta fase del estudio de factibilidad tiene como propósito evaluar los 

beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, 

determinando la rentabilidad del proyecto. 

 

A continuación se presenta los resultados de la aplicación de los 

principales indicadores: 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

Este índice consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.   

 

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito 

que se obtendrá en el Banco del Pichincha, que es del 15%. 

 

Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de 

actualización con la siguiente fórmula: 
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Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

VAN > 1  se hace la inversión 

VAN < 1 se rechaza la inversión 

VAN= 1  es indiferente realizar la inversión 

CUADRO N° 99 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0       

1 14.902,07 0,869565217 12.958,32 

2 16.517,22 0,756143667 12.489,39 

3 18.183,20 0,657516232 11.955,75 

4 18.024,85 0,571753246 10.305,77 

5 22.612,08 0,497176735 11.242,20 

TOTAL 58.951,43 

   
-23.161,23 

   
35.790,20 

Fuente: Cuadro N° 97 
Elaborado por: La Autora 

 

                                          

 

                        

 

              

 

El VAN obtenido para el presente proyecto es de $35.790,20 por lo tanto, 

de acuerdo a los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja 

sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 

 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 
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TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 100 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑ
O 

FLUJO  DE 
CAJA 

FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 
 

65% 23.161,23 66% 23.161,23 

1 14.902,07 0,606060606 9.031,56 0,602409639 8.977,15 

2 16.517,22 0,367309458 6.066,93 0,362897373 5.994,06 

3 18.183,20 0,222611793 4.047,80 0,218612875 3.975,08 

4 18.024,85 0,134916238 2.431,85 0,131694503 2.373,77 

5 22.612,08 0,081767417 1.848,93 0,079334038 1.793,91 

TOTALES 
 

265,83 
 

-47,26 

Fuente: Cuadro N° 97 
Elaborado por: La Autora 

 

                                   
               

                             
 

 

         
      

               
 

 

            
 

          

 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 65,85% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 15%, por lo tanto en base a 

los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo   

Esta técnica permite determinar la conveniencia de proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los 

costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
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El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes 

criterios: 

R C/B >1 se acepta el proyecto. 

R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 

 

CUADRO N° 101 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACION  
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0   15%       

1 120.465,02 0,869565217 104.752,19 97.188,40 84.511,65 

2 133.577,20 0,756143667 101.003,56 107.767,01 81.487,34 

3 144.369,42 0,657516232 94.925,24 116.473,91 76.583,49 

4 156.026,45 0,571753246 89.208,63 125.878,54 71.971,46 

5 171.153,92 0,497176735 85.093,75 135.890,37 67.561,53 

∑ = 474.983,36 ∑ = 382.115,47 

Fuente: Cuadro N° 82 y 96. 
Elaborado por: La Autora 

 

                         
                     

                    
 

 

                         
          

          
 

                               

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,24 que 

es mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El 

resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 

$ 0,24 centavos de dólar. 
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Período de Recuperación de Capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial. 

 

CUADRO N° 102 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

      

INVERSIÓN 23.161,23   

1 14.902,07 14.902,07 

2 16.517,22 31.419,29 

3 18.183,20 49.602,50 

4 18.024,85 67.627,35 

5 22.612,08 90.239,43 

Fuente: Cuadro N°97 
Elaborado por: La Autora 

 

                                        
                                                    

                                      
 

       
                   

         
 

         

          

                      

 

El capital se recupera en 1 año, 6 meses; los resultados demuestran que 

la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la vida útil del proyecto, 

por lo tanto se concluye que el proyecto es factible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a 

determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos. 

 

En el presente caso la aplicación de fórmulas permitió determinar que el 

proyecto soporta un incremento de los costos de hasta el 13,90% y una 

disminución de los ingresos de hasta 11,20%, cifras que están por debajo 

de la inflación que es del 3,01% (mes de mayo), por lo que su ejecución 

es factible. 
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CUADRO N° 103 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 13,90 % 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 13,90%     39%   40%   

0           -23.161,23   -23.161,23 

1 97.188,40 110.697,59 120.465,02 9.767,43 0,71942446 7.026,93 0,714285714 6.976,74 

2 107.767,01 122.746,62 133.577,20 10.830,58 0,517571554 5.605,60 0,510204082 5.525,81 

3 116.473,91 132.663,79 144.369,42 11.705,63 0,372353636 4.358,63 0,364431487 4.265,90 

4 125.878,54 143.375,66 156.026,45 12.650,79 0,267880314 3.388,90 0,260308205 3.293,11 

5 135.890,37 154.779,13 171.153,92 16.374,79 0,19271965 3.155,74 0,185934432 3.044,64 

TOTALES 374,58   -55,04 

Fuente: Cuadro N° 82 y 92. 
Elaborado por: La Autora 

 

                                   
               

                             
 a) Diferencia de la TIR=TIR Proyecto– Nueva TIR 

65,85%- 39,87%  = 25,98% 

 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(25.98/65,85) x 100 = 39,45% 

 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
39,45/39,87 = 0,99 
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CUADRO N° 104 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 11,20% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   11,20%   39%   40%   

0           -23.161,23   -23.161,23 

1 97.188,40 120.465,02 106.972,94 9.784,54 0,71942446 7.039,24 0,714285714 6.988,96 

2 107.767,01 133.577,20 118.616,56 10.849,55 0,517571554 5.615,42 0,510204082 5.535,49 

3 116.473,91 144.369,42 128.200,04 11.726,13 0,372353636 4.366,27 0,364431487 4.273,37 

4 125.878,54 156.026,45 138.551,49 12.672,95 0,267880314 3.394,83 0,260308205 3.298,87 

5 135.890,37 171.153,92 151.984,68 16.094,31 0,19271965 3.101,69 0,185934432 2.992,49 

TOTALES 356,21   -72,06 

Fuente: Cuadro N° 82 y 92. 
Elaborado por: La Autora 

 

                                   
               

                             
 

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
65,85%- 39,83%  = 26,02% 

 

e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(26,02/65,85) x 100 = 39,51% 

 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
39,51/39,83 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados del estudio efectuado, se dan las 

siguientes conclusiones: 

 

 El estudio de mercado efectuado permitió determinar que en la 

ciudad de Nueva Loja existe una demanda de manteles y 

servilletas de tela de 39.042 unidades, y una oferta de 27.240 

manteles; por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 11.802 

unidades de manteles y servilletas de tela tanto ovalados y 

cuadrados, para 8, 6 y 4 personas, y redondo para mesa de 4 

personas, los cuales irán acompañados por servilletas de acuerdo 

a la capacidad de la mesa, misma que medirán 30 cm * 30 cm.  

 

 Se diseñó el logotipo para la empresa la misma que se denominará 

Mantelería Rubín, cuyo lema es “calidad y elegancia a tu alcance” 

 

 En el estudio técnico se determinó que la maquinaria y equipo que 

se adquirirá para el proceso productivo la empresa tendrá una 

capacidad instalada de 5.295 manteles y servilletas de tela al año. 

Al tratarse de un producto nuevo que requiere de cierto tiempo para 

posicionarse en el mercado se considera prudente iniciar con el 

80% de la capacidad instalada, porcentaje que se irá 

incrementando en un 5% anual hasta llegar al 100% de su 

capacidad. 
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 La empresa estará ubicada en la provincia de Sucumbíos, Cantón 

Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, en la Avenida Amazonas y 12 

de Febrero. 

 

 En el estudio organizacional se determinó la necesidad de contratar 

a 9 personas quienes ocuparán 6 cargos diferentes. La empresa 

está constituida por seis niveles jerárquicos, los cuales facilitarán la 

fluidez de la información. 

 

 Legalmente la empresa se constituirá como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, estará integrada por tres socios, y se 

denominará “Mantelería Rubín”, su actividad económica es la 

producción y comercialización de manteles y servilletas de tela 

para mesas de comedor, su vida útil es de 5 años. 

 

 En el estudio económico se determinó que la puesta en marcha del 

proyecto requiere de una inversión de $ 23.161,23; valor que se 

financiará a través de fuentes internas y externas, el 35% que 

corresponde a $15.161,23 será cubierto por los socios, y la 

diferencia que corresponde a $8.000,00 se financiará a través de 

un crédito en el Banco del Pichincha a una tasa de interés del 15% 

a cinco años plazo. 

 

 El costo unitario de los  manteles y servilletas de tela del primer 

año de vida útil del proyecto es el siguiente: mantel rectangular y 
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ovalado para mesa de 4 personas con sus respectivas servilletas 

de $19,63; para mesa de 6 personas de $25,06; mesa de 8 

personas de $28,74; mientras que el mantel circular para mesa de 

4 personas tiene un costo de producción de $16,12. 

 

 Al costo unitario se le incrementó una utilidad del 23,95%, la cual 

permitirá a la empresa cubrir sus costos y obtener una utilidad 

razonable; con este incremento los precios de venta para el primer 

año de producción son los siguientes: mantel ovalado y rectangular 

para mesa de 4 personas a $24,33; de 6 personas a $31,06; de 8 

personas a $35,62; y el mantel circular para mesa de 4 personas a 

$19,98. 

 

 Se prevé que la utilidad del primer año de vida útil del proyecto sea 

de $13.354,06 y un flujo de caja de  $14.902,07; en el quinto año 

se alcanzará una utilidad de  $20.232,46  y un flujo de caja de 

$22.612,08. 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 57,83%, y tiene unas ventas de $ 69.663,76 dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 La Evaluación Financiera se llevó a cabo a través de los principales 

indicadores, cuya aplicación arrojó los siguientes resultados: un 

VAN positivo de $35.790,20; TIR de 65,85% la cual resulta mayor 
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que la tasa del costo de capital 15%; R C/B de $1,24 indicando que 

de cada dólar invertido la empresa obtiene una utilidad de $0,24 

dólares; el capital se recupera en el lapso de 1 año, 6 meses; 

finalmente en  el análisis de sensibilidad se determinó que el 

proyecto soporta un incremento de los costos de hasta el 13,90% y 

una disminución de los ingresos de hasta 11,20%. 

 

 El estudio realizado demuestra la factibilidad de la creación de la 

empresa Productora y Comercializadora de manteles y servilletas 

de tela, en la Parroquia Nueva Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones plateadas, a los inversionistas se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Cubrir la demanda insatisfecha  a través de la creación de la 

empresa Productora y comercializadora de manteles y servilletas 

de tela, ya que según el estudio efectuado en la Parroquia Nueva 

Loja no existe una empresa de este tipo. 

 

 Hacer uso del logotipo y su respectivo lema, elementos que 

permitirá brindar a la empresa una marca la cual facilitará su 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Equipar a la empresa de acuerdo al detalle de requerimientos, 

elementos indispensables para alcanzar la capacidad instalada 

detallada en el presente informe. 

 

 Ubicar a la empresa en el lugar señalado en vista de que de 

acuerdo al análisis efectuado, el lugar brinda al proyecto las 

condiciones óptimas para su desarrollo. 

 

 Contratar al personal detallado, y darles a conocer el manual de 

funciones, a fin de asegurar la correcta marcha de la empresa. 

 

 Constituir a la empresa bajo la forma jurídica señalada, ya que esta 

facilita su operación. 
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 Gestionar el crédito en el Banco del Pichincha, ya que según la 

información obtenida este se ajusta a los requerimiento de la 

empresa a crearse. 

 

 El precio de venta establecido permitirá cubrir los gastos generados 

de la producción y a la vez generar una utilidad que beneficiará a 

los inversionistas, motivo por el cual se recomienda mantenerlo. 

 

 Crear políticas de inversión con el fin de aprovechar al máximo los 

rendimientos de la empresa. 

 

 Considerar el punto de equilibrio definido en el presente estudio, 

los cuales servirán de guía para evaluar la marcha del proyecto. 

 

 Crear la empresa productora y comercializadora de manteles y 

servilletas de tela para mesa de comedor, en vista de que los 

resultados obtenidos demuestran su factibilidad económica, 

permitiendo generar riqueza en la región 
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k. ANEXOS 

ANEXO N°01 

Ficha resumen de proyecto 

 

a) TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE MANTELES Y SERVILLETAS DE MESA, 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

“Las estadísticas de mayo de 2011, señalan que Ecuador tiene un índice 

de pobreza que supera los 4.9 millones de habitantes.  La pobreza de 

2011, supera a la de 1999 que fue del 36% de los ecuatorianos, de los 

cuales el 12% o sea 1.56 millones de ecuatorianos viven en extrema 

pobreza, es decir ingieren alimentos, prodigiosamente, una vez al día. 

 

El mal reparto de las riquezas, hace que se produzcan las desigualdades 

sociales, es decir no es justo que ciertos ecuatorianos acaparen 2 y 3 

fuentes de trabajo, con 2 y 3 ingresos o que en un solo cargo perciban 

salarios de 4 y 5.000 dólares, con lo cual tienen una vida totalmente 

holgada; mientras hay sectores de obreros que trabajan en condiciones 

extremadamente duras, ejemplo: “los albañiles”, trabajadores viales, los 

agricultores, los artesanos, los choferes, etc., que perciben 264 dólares al 

mes, con los cuales están muy lejos de tener seguridad alimentaria, salud, 

peor una vida digna o un buen vivir. 
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Tiene que implementar el Gobierno Nacional una urgente “redistribución 

de la riqueza”, en la que se observen todos estos fenómenos sociales; 

que nos dividen a los ecuatorianos;  que todos tengamos “un solo cargo e 

ingreso económico” y que los salarios de todo ecuatoriano cubra por lo 

menos el valor de la “canasta básica familiar de 572 dólares. Con eso 

garantizaremos por lo menos la seguridad alimentaria, aunque el buen 

vivir esté lejos.”27 

 

Cómo combatir la pobreza y la desigualdad social educándonos, 

preparándonos para la vida. El Gobierno de la “Revolución Social tiene 

que invertir una buena parte del presupuesto nacional en “educación”, 

becando cada año a los mejores estudiantes de todas las provincias; 

enviándolos al exterior (EE.UU. Alemania, Japón), a especializarse en las 

diferentes ramas de la producción.  

 

De esa manera estaremos importando “tecnología humana” que nos hace 

tanta falta para procesar nuestros productos primos (banano-cacao-palma 

africana-flores), y con ello estar en condiciones de exportar “mercancías o 

productos finales producidas en Ecuador” (champaña-alimentos para 

niños-mermeladas-perfumes-cosméticos, etc.), y así competir en los 

mercados del mundo, y no que seamos dependientes y subdesarrollados, 

siendo únicamente exportadores o proveedores de materia prima.  

                                                             
27

http://analisiseconomicoecuador.blogspot.com/2011/06/analisis-socio-economico-politico-
del.html 
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Con ello, dando valor agregado a nuestros productos,  estaremos creando 

más fuentes de trabajo en todo el país y, a la vez, iniciaremos la lucha 

encarnizada contra el hambre, la pobreza y la exclusión en el Ecuador. 

Es menester buscar ideas de negocios para luego de un estudio de 

factibilidad positivo llevarlo a la práctica contribuyendo de esa manera al 

desarrollo que tanto anhelamos los Ecuatorianos. 

 

La ciudad de Lago Agrio (Nueva Loja) que está ubicada en la provincia de 

Sucumbíos de la región Amazónica del Ecuador a 297 metros sobre el 

nivel del mar, la temperatura promedio es de 25°C, posee una población 

de  91.744 habitantes, es la ciudad más poblada de la provincia y una 

fuente muy importante de la extracción petrolífera de Ecuador, siendo “La 

capital petrolera del Ecuador”.  Nueva Loja tiene su nombre por la 

migración desde la ciudad de Loja hacia la provincia de Sucumbíos.28 

 

La realidad empresarial de Sucumbíos según el INEC está enmarcada en 

el comercio al por mayor y menor,  existiendo 2498 locales, estos a su vez 

emplean a 4514 personas, la industria manufacturera que es a la que se 

quiere fortalecer está conformada por 362 empresas generando trabajo 

para 844 personas directamente, se observa la gran diferencia entre el 

comercio y la industria, esa brecha hay que reducir tratando de generar 

productos agregando valor a las materias primas existentes en el país.    

 

Para que la empresa nazca se necesita primero de una idea, la cual se 

genera de una necesidad que se observa, se siente o percibe a nuestro 
                                                             
28http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja 
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alrededor, según un sondeo realizado como ciudadana de este lugar pero 

ante todo mujer, interesada por la decoración del hogar, se llegó a 

detectar que las amas de casa tienen la necesidad de vestir y proteger el 

material del cual está elaborada la mesa de comedor además hacerla ver 

elegante y atractiva.   

 

Para cubrir la mesa de comer están los manteles que casi siempre están 

acompañados de las servilletas, ante esto se evidenció que en esta 

ciudad no existe una empresa que se dedique a confeccionar 

manteles y servilletas, así mismo no existe un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa que produzca manteles y 

servilletas.  

 

Pero por qué no existen muchas empresas en Nueva Loja?, será,  por 

falta de decisión, por desconocimiento de nuevas ideas de negocio, 

porque no se ha realizado un estudio de factibilidad para determinar si es 

viable ese negocio, a lo mejor esta es la principal causa por lo que no se 

implanten más empresas, ya que el estudio de factibilidad es un 

documento técnico que contiene los distintos estudios como: mercado, 

técnico, administrativo, legal, económico de manera que el inversionista 

vea en éste una fuente segura para poner sus dineros sin arriesgarlo con 

improvisaciones o desconocimiento. 

 

Cuáles son los efectos de que no existan más empresas en Nueva Loja?, 

existen problemas socioeconómicos como: la pobreza, la delincuencia, la 
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prostitución, la migración, el desempleo, en fin, retraso para sus 

habitantes, que no permite mejorar la calidad de vida.   

 

Un efecto quizá el más importante de no hacer un estudio de factibilidad 

para poner los dineros en un negocio es principalmente la incertidumbre, 

arriesgar sus dineros sin saber cuánto necesita para ese negocio, quiénes 

serán sus clientes, sus proveedores, qué estrategias de marketing 

utilizará, que tipo de empresa deberá constituir, cuánto ganará, cuándo 

recuperará su dinero etc., preguntas que son contestadas en el desarrollo 

del estudio de factibilidad. 

 

Entonces la propuesta que hago a mi ciudad, a las personas que tienen 

dinero y no saben en qué invertir es la Elaboración de un PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE MANTELES Y SERVILLETAS DE MESA, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

 

c) OBJETIVOS 

 

General 

“Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de manteles y servilletas de mesa, y su comercialización en la 

ciudad de Nueva Loja” 
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Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de mercado, determinando la demanda, oferta, 

demanda insatisfecha de manteles y servilletas de mesa, así como 

definir las estrategias de comercialización en la ciudad de Nueva Loja 

 Elaborar el estudio técnico, definiendo la localización y tamaño de la 

planta, así como el proceso de producción, la distribución de la planta 

y los requerimientos para su implementación. 

 Definir el estudio legal y la estructura administrativa de la nueva 

empresa 

 Realizar el estudio económico en cuanto a la inversión, fuente de 

financiamiento, presupuestos de ingresos y egresos proyectados y los 

resultados de los estados financieros. 

 Evaluar financieramente los resultados a través de Indicadores como: 

VAN, TIR, PRC, B/C, y análisis de sensibilidad con disminución en los 

ingresos e incremento en los costos. 
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ANEXO N°02 

Población de Nueva Loja 

  

 

  Provincias          Cantones:    

    

   
SUCUMBÍOS

 

   
LAGO AGRIO

 

Consultar
 

  

 Total      
91744

 

 Urbana     
48562

 

 Rural     
43182

 
 

 

  

 

www.ecuadorencifras.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 
 

ANEXO N°03 

PROFORMAS 
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ANEXO N°04 

 

REPOSICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Computador de escritorio con 
impresora matricial 

2 1.170,00 1.170,00 

Impresora Multifunción 1 156,00 156,00 

TOTAL 
  

1.326,00 
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ANEXO N°05 

INFLACIÓN MENSUAL 

FECHA VALOR 

Mayo-31-2013 3.01 % 

Abril-30-2013 3.03 % 

Marzo-31-2013 3.01 % 
Febrero-28-2013 3.48 % 

Enero-31-2013 4.10 % 

Diciembre-31-2012 4.16 % 

Noviembre-30-2012 4.77 % 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 

Enero-31-2012 5.29 % 

Diciembre-31-2011 5.41 % 

Noviembre-30-2011 5.53 % 

Octubre-31-2011 5.50 % 

Septiembre-30-2011 5.39 % 

Agosto-31-2011 4.84 % 

Julio-31-2011 4.44 % 

Junio-30-2011 
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