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a.  T ÍTULO 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE MESAS DE TRABAJO PORTÁTILES Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO”  
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b. RESUMEN 

 

El objetivo principal  del presente trabajo investigativo ha sido determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa productora de Mesas de 

Trabajo Portátiles de Lona en la Ciudad de Quito, se desarrolló la 

investigación estructurándola bajo el siguiente esquema: 

 

Literal a. Título del Proyecto 

Literal b.- Resumen del desarrollo de la investigación. 

Literal c.- Introducción al tema de proyecto, aquí se indica los objetivos 

específicos del mismo y una breve reseña de su estructura. 

Literal d.-Revisión de literatura en la cual se basa la investigación, 

conceptos y opiniones de varios autores. 

Literal e.- Métodos y Técnicas que se emplearon para el desarrollo de la 

investigación tales como:  

 El método deductivo, con el cual se establece el tamaño de la 

muestra, en base a datos reales de la población de Quito, se 

determina la demanda potencial, real y efectiva que tendrá el nuevo 

producto. El método inductivo, ayuda a determinar las conclusiones 

del proyecto en base a los datos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación que se aplicaron en dicho proceso. El 
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método analítico, permite conocer más el objeto de estudio, 

clasificando y ordenando cada uno de los contenidos teóricos y la 

posterior aplicación de estos en la práctica.  

 El método estadístico, con el cual se determina los datos numéricos 

y el análisis real cuantitativo, que ayuda a continuar el proceso de 

investigación. 

 La Observación, la misma que se utilizó en el transcurso del estudio 

de mercado, recopilando información que permitió conocer el 

comportamiento del consumidor como del ofertante y determinar el 

sistema de comercialización más idóneo para la empresa a crear.  

 La encuesta, brindo la información necesaria para el Estudio de 

Mercado, con esta finalidad se encuestaron a los habitantes de la 

Ciudad de Quito, cuyas edades oscilan entre los 10 a 64 años de 

edad; debido a la magnitud de la población se extrajo una muestra de 

400 encuestas. 

Literal f.- Resultados de las encuestas realizadas a la muestra de población 

de la Ciudad de Quito. 

Literal g.- Discusión de los resultados de las encuestas de las cuales se 

obtuvo la información acerca de la demanda del producto, de igual manera 

para obtener la información de la oferta se realizó una encuesta a 5 

empresas de la ciudad que ofrecen un producto similar. Con estos datos se 

pudo determinar que existe una demanda insatisfecha de 3254 mesas  de 
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trabajo portátiles de lona, también se realiza el Estudio Técnico, donde se 

determinó que la capacidad instalada de la empresa es de 3231 mesas  de 

trabajo portátiles de lona, que representa el 99,28% de la demanda 

insatisfecha; la empresa iniciara su producción con el 75% de su capacidad 

instalada produciendo en su primer año un total de 2423 mesas de trabajo 

portátiles de lona, de igual manera se realiza el Estudio Organizacional que 

permitió determinar la estructura organizacional de la empresa y el manual 

de funciones del personal. 

En este literal se encuentra también  el Estudio Económico donde se 

concluye que la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto 

es de  USD. $36.319,24. El costo unitario de las mesas de trabajo portátiles 

de lona en el primer año es de USD. $41,42; a este valor se le incrementará 

el 15% de utilidad lo que genera un precio de venta en el primer año de 

USD. $47,63; para el tercer año con una utilidad del 25% el precio de venta 

es de USD. $51,30; para el quinto año con una utilidad de 35% el precio de 

venta es de USD. $55,17. 

Finalmente dentro de la discusión se encuentra la Evaluación Financiera 

donde se determinó que el VAN del proyecto es de USD. $5865,21; 

basándose en los criterios de evaluación esta cifra es mayor a uno, por lo 

tanto se recomienda la inversión. Se obtuvo una TIR de 20,04%, porcentaje 

que al ser superior a la tasa de costo de capital que es de 15,20%, indica 

que es factible la ejecución del proyecto. La R B/C proyectó un resultado de 

USD $1,30, lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene un 
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beneficio de USD. $30 cent. Se recuperara el capital de la inversión en el 

lapso de 3 años 7 meses 1 día, tiempo que es inferior a los años de vida útil 

del proyecto por lo que se concluye que el proyecto es factible.  El Análisis 

de Sensibilidad con un incremento de los costos de 13,83%  y una 

disminución de los ingresos de 11,14%, se obtuvo un resultado de 0,99 que 

es menor a 1, lo que significa que el proyecto no es sensible ya que los 

cambios no afectan su rentabilidad. 

Literal h.- Conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la investigación. 

Literal i.- Recomendaciones del autor referente al proyecto. 

Literal j.- Bibliografía utilizada en el desarrollo del proyecto. 

Literal k.- Anexos tales como encuesta, facturas, cuadros de depreciaciones 

y otros documentos que hayan sido parte de la investigación. 

Literal i.- Índice  del trabajo investigativo. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work was to determine the feasibility of 

creating a company that produces tables Canvas Laptop Working in the City 

of Quito, the research was conducted by structuring it under the following 

scheme: 

 

Literal a.-Project Title 

Literal b - . Summary of research development . 

Literal c - . Introduction to the subject project , here the specific objectives 

thereof and a brief overview of the structure shown. 

Literal d.- Review of literature in which research , concepts and opinions of 

individual authors is based . 

Literal e - Methods and Techniques that were used for the development of 

research such as: 

• The deductive method, in which the sample size is set, based on 

actual data of the population of Quito, the real and effective potential 

demand for the new product will be determined. The inductive method 

helps determine the project's findings based on data previously 

obtained through research techniques that were applied in the 

process. The analytical method , can learn more about the object of 
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study, classifying and indexing each of the theoretical content and the 

subsequent application of these in practice. 

• The statistical method, with which the figures and the actual 

quantitative analysis, which helps to continue the investigation 

concludes. 

• The observation, the same as used in the course of the market 

study, gathering information yielded information on consumer behavior 

as the vendor and determine the most suitable system for marketing 

the company to create. 

• The survey, I give the information needed for Market Research, for 

this purpose were surveyed residents of the City of Quito, whose ages 

range from 10-64 years of age, due to the size of the population was 

extracted sample of 400 surveys. 

Literal f .- Results of surveys of the sample population of the city of Quito. 

Literal g - . Discussion of survey results for which the information was 

obtained about the demand for the product , in the same way to obtain the 

information of the tender, a survey was conducted at 5 businesses in the city 

that offer a similar product . With these data it was determined that there is 

an unmet demand for 3254 tables portable canvas work , the technical study 

, which determined that the company's installed capacity is 3231 tables 

portable canvas work , representing also performs 99.28 % of unmet 

demand, the company started its production with 75% of its installed capacity 
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in its first year producing a total of 2423 tables portable canvas work , just as 

the Organizational Study is conducted which identified the organizational 

structure of the company and the operating staff functions. 

In this literal is also the Economic Survey which concludes that the 

investment required for the implementation of the project is USD. $ 3631924 

The unit cost of the portable work tables canvas in the first year is USD. $ 

41.42, this value will increase 15 % profit generating a sale price in the first 

year of USD. $ 47.63, for the third year with a gain of 25% selling price is 

USD. $ 51.30, for the fifth year with a gain of 35 % selling price is USD. $ 

55.17. 

Finally in the discussion is the Financial Assessment which determined that 

the NPV of the project is USD. $ 5,865.21, based on the evaluation criteria 

this figure is greater than one, so the investment is recommended. An IRR of 

20.04 %, which exceed the rate of cost of capital is 15.20%, indicates that it 

is feasible to implement the project was obtained. The RB / C projected a 

result of $ 1.30, which means that for every dollar invested USD profit is 

obtained. $ 30 cent. Capital investment in the span of 3 years 7 months 1 day 

time that is less than the useful life of the project so it is concluded that the 

project is feasible to recover. Sensitivity Analysis with increased costs of 

13.83 % and a decrease in revenue of 11.14%, a result of 0.99 which is less 

than 1 was obtained, which means that the project is not sensitive because 

the changes do not affect profitability. 

Literal h .- Conclusions obtained after the development of the research. 
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Literal i .-Recommendations of the author concerning the project. 

Literal j .- Bibliography used in the project. 

Literal k .- Annexes such as survey, invoices, depreciation tables and other 

documents that have been part of the investigation. 

Literal l.- Index investigative work . 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Se ha visto la oportunidad de crear un producto innovador que permita dar 

comodidad al usuario y además fomente nuevas plazas de empleo, es así 

como se espera con la creación de la empresa Productora y 

Comercializadora de mesas de Trabajo Portátiles de lona, aumentar las 

expectativas de los microempresarios a emprender y arriesgarse a innovar.  

 

La producción de las mesas es de bajo costo y su adquisición es del alcance 

de todos, este es un producto que permitirá realizar trabajos al aire libre, 

liviano, práctico y de fácil instalación. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

del producto. 

 

 Realizar un estudio técnico que determine el plan de producción y 

logística de entrega del producto, para garantizar un proceso fluido de 

producción y entrega, a través de un producto elaborado con 

materiales de excelente calidad.  
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 Determinar la estructura organizacional de la empresa y su ubicación. 

 

 Determinar el presupuesto, costos de inversión y los indicadores 

financieros como el VAN, TIR, PR, R B/C y Análisis de sensibilidad, 

que permitirán evaluar la viabilidad del proyecto, su rentabilidad y la 

toma de decisiones objetivas.   

 

Este trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Título: Enunciado del trabajo, proporciona una idea global del trabajo 

realizado. 

Resumen: Describe los principales resultados obtenidos en el proceso 

investigativo así como la metodología empleada. 

Introducción: Destaca la importancia del tema escogido, los objetivos 

específicos  del informe y la estructura del informe.  

Materiales y métodos: Detalla los materiales que se utilizaron en el trabajo 

de campo, así como los diferentes métodos y técnicas utilizados en el 

proceso de investigación. 

Revisión de literatura: Indica los conceptos, esquemas y procesos propios 

del estudio de factibilidad, los cuales sustentan el desarrollo de las diferentes 

etapas del estudio realizado. 



12 
 

 
 

Resultados: Muestra la síntesis de la información recopilada que respalda el 

estudio de mercado. 

Discusión: Contiene las cuatro etapas del proyecto de factibilidad, empieza 

con el estudio de mercado, el estudio técnico, estudio económico y 

evaluación financiera. 

Conclusiones: Comprende los principales resultados obtenidos en el 

transcurso de la investigación. 

Recomendaciones: Presenta las diferentes propuestas dirigidas a futuros 

inversores, constituye una guía a ser considerada para lograr mejores 

resultados en la puesta en marcha del proyecto. 

Bibliografía: Reúne las referencias bibliográficas de libros, revistas y 

publicaciones que permitieron sustentar teóricamente el desarrollo de la 

presente investigación. 

Anexos: Contiene el resumen del proyecto y la información que fue utilizada 

para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL  

 

LA INDUSTRIA  

 

“La palabra industria se origina en el latín, donde significó construir o 

elaborar algo con ingenio y sutileza. Actualmente la industria es 

una actividad económica calificada como secundaria, que consiste en 

transformar la materia prima en un producto elaborado. La actividad 

artesanal también se encarga de producir productos elaborados 

(manufacturas) pero se realizan en forma manual a mayor costo y con 

poca producción. En cambio la industria al utilizar maquinarias, puede 

realizar la misma actividad a menores costos y masivamente”1 

 

Industria manufacturera. -  “Es la actividad económica que transforma una 

gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo.  

Está constituida por empresas desde muy pequeñas, hasta grandes 

conglomerados (embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, 

laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes, por ejemplo)”2 

                                                           
1
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/industria 

http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/economia/manufacturera.asp2  

http://deconceptos.com/lengua/palabra
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/materia-prima
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/producto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/industria
http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/economia/manufacturera.asp
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MESA 

 

Gráf ica  Nº  1  

 

 

Concepto.- “Es un mueble generalmente de madera que se compone de 

una tabla horizontal sostenida por una o varias patas”3 

 

“La mesa es un mueble cuya finalidad es proporcionar una superficie 

horizontal elevada del suelo, con múltiples usos, como pueden ser el trabajar 

sobre ella, apoyarse sobre ella, comer o colocar objetos”4
 
 

 

Etimológicamente.- “La palabra mesa proviene del latín “mensa” aludiendo 

a algo plano sostenido en lo alto”5 

 

                                                           
3
http://www.wordreference.com/definicion/mesa  

4
 Barry Lambert, libro "Tecnología de Materiales Resistentes 

5
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/mesa 

http://www.wordreference.com/definicion/mesa
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/mesa
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Origen.-  “La mesa típica y primitiva se halla por primera vez en la época de 

las antiguas dinastías de Egipto, desde la época predinástica, unos treinta 

siglos antes de Cristo”6  

 

Historia.- “Las mesas  fueron usadas en las antiguas dinastías egipcias, 

tiene forma rectangular o circular con un soporte central, o patas en sus 

cuatro ángulos. La de tijera con pies cruzados y articulados estuvo en uso 

entre los egipcios y pueblos antiguos. La mesa de tres pies y la redonda de 

un solo pie fueron conocidas por los egipcios y otros pueblos orientales.  Sin 

embargo, fueron los griegos y romanos los que las utilizaron en mayor 

medida. Los trípodes o mesas délficas se empleaban principalmente para 

realizar los augurios y sacrificios paganos, y las mesas de un solo pie, el 

cual a veces representa la figura de un esclavo y en otras remata por debajo 

en tres pequeños pies, servían principalmente en los triclinios o comedores. 

Entre los griegos y romanos también fueron utilizadas las de dos pies, 

constituidas por un tablero rematado en los extremos en dos figuras de 

animales. En las antiguas civilizaciones no se destinaba la mesa a escritorio, 

pues los escribas ejercían su oficio en el suelo sobre sus rodillas. Pero 

desde los primeros siglos de la Edad Media, se usan mesas también para 

este fin aunque siempre revisten formas muy sencillas”7 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
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MES A DE TRAB AJO PORTÁTIL  

 

Gráf ica  Nº  2  

 

 

Concepto.- Como lo indica su nombre es una mesa que permite ser 

transportada, la mesa de trabajo portátil ofrece un lugar instantáneo y 

eficiente para trabajar, este en su casa, oficina o en cualquier lugar donde se 

necesite un espacio de trabajo, la mesa de trabajo portátil es comoda, de 

fácil transportación y liviana. 

 

Características.-  La mesa de trabajo portátil de lona es confeccionada con 

materiales de primera calidad como: la lona impermeable, altamente 

resistente, fácil de limpiar y secar y los tableros MDF de fibra de madera que 

se caracterizan por las excelentes terminaciones que se pueden lograr.  
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La mesa de trabajo portátil es fácil de armar y plegar; puede acceder a las 

herramientas y organizar sus documentos gracias a su espacio y sus 

diferentes bolsillos para guardar los mismos. La mesa de trabajo  portátil es 

una herramienta de fácil instalación, puede ubicarse a la altura que más le 

convenga al usuario, facilitando sus tareas. 

 

LONA 

 

La lona es un tejido altamente resistente, liso y grueso; ha sido parte de la 

industria desde hace siglos, siendo utilizada en el año 3000 a.C.  

 

Antiguamente era fabricada a base de cáñamo o lino y procedía de China. 

Actualmente la lona es fabricada de algodón o cáñamo con ligamento 

tafetán, tejido, muy apretado y fuertemente cilindrado, dejando una cara 

mate y otra brillante. Una lona es tela cubierta por PVC donde el contenido 

medio de compuesto de PVC es de 60 a 70%, siendo el resto principalmente 

fibras de poliéster. 

 

Aunque los fabricantes aún hacen esta tela de lino y cáñamo, actualmente la 

mayoría la fabrica de algodón, permitiendo  que la lona sea resistente y 

tenga la capacidad de estirarse. Tratada con una sustancia impermeable, 

puede ser utilizada para una variedad de aplicaciones de interior y exterior.  
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Donde haya algodón, habrá tejedores de lona. Los cultivos de algodón se 

encuentran en todo el mundo. China y las Américas producen la mayoría, 

seguidas por India, Pakistán y Egipto, junto con muchas pequeñas 

repúblicas de Asia. Brasil es el productor central de América del Sur. En 

general, el algodón crece bien en climas tropicales, el tejido se realiza en 

diversos lugares, con telares de mano o industriales. 

 

LONA IMPERME ABLE  
 

Gráf ica  Nº  3  

 

Antiguamente se utilizaban lonas de algodón tratadas con alquitrán  o cera 

que le daban resistencia al agua, actualmente la lona impermeable está 

fabricada a base de polipropileno, el mismo que es un polímero 

termoplástico que le da resistencia y flexibilidad. 
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Ut i l i zac ión  de  la  lona . -   Es extenso el uso que se le ha dado a la 

lona desde hace varios siglos, su primer uso fue en las velas de los barcos, 

tiendas de campaña, toldos, lienzo de los pintores, actualmente en la 

industria se la utiliza en la confección de zapatos, ropa de trabajo, mochilas, 

carteras, cubiertas de automóviles asientos de trampolín, rótulos 

publicitarios, etc. 

 

TABLERO MDF   

Gra f ica  Nº  4  

 

 

 

 

 

Los tableros MDF, están fabricados con madera de pino radiata, la que es 

transformada en fibra de la más alta calidad, que gracias a un estudiado 

proceso de producción entrega un tablero de inmejorables terminaciones al 

lacar, se lo encuentra en el mercado en planchas con las siguientes 

dimensiones: 1,83 X 2,44 metros (6 x 8 pies) y espesores de: 4 - 5 - 6 - 9 - 

12 - 15 - 18 - 25 – 30 (mm). 
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“El tablero MDF (sigla en inglés de Medium Density  Fibreboard) es un 

aglomerado elaborado con fibras de madera que previamente se han 

desfibrado y eliminado la lignina que poseían, aglutinadas con resinas 

sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una 

densidad media. Los rollizos se reducen a astillas, después de su previo 

descortezado, que son lavadas y posteriormente se someten a un proceso 

termo mecánico de desfibrado. La fibra se mezcla con aditivos (resina, cera 

y urea) y finalmente pasa por un proceso de prensado en donde se aplica 

presión y temperatura dando así origen al tablero de MDF.”8 

 

U t i l i zac ión  de l  tablero  MDF . -  “Al presentar  una estructura 

uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus caras y cantos 

tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera 

maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad,  se usa en la industria del 

mueble (en ebanistería para los fondos de armarios y cajones debido a que 

son muy baratos y no se pudren ni carcomen), la construcción e industrias 

afines, pero también se utiliza para hacer tallas y esculturas pegando varios 

tableros hasta conseguir el grosor adecuado, como soporte o lienzo de 

pintura, de base para maquetas, y como trasera de portafotos, posters y 

puzzles.”9 

                                                           
8
 Barry Lambert, libro "Tecnología de Materiales Resistentes 

9 Barry Lambert, libro "Tecnología de Materiales Resistentes 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

EMPRES A 

 

Concepto . -  “Una empresa es una organización,  institución o industria, 

dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales, 

para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a 

la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así 

como sus necesarias inversiones”10 

 

PROYECTO 
 

 

Concepto .- “Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a 

fin de conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta 

con una determinada cantidad de recursos”11 

 

Ident i f icac ió n de  la  idea  de  proyec to . -  “Elegir la idea de 

negocio es decidir qué vamos a producir o qué servicio vamos a prestar. Una 

buena idea de negocio satisface las necesidades de los clientes, ofrece un 

                                                           
10http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa  

11http://www.misrespuestas.com/que-es-un-proyecto.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.misrespuestas.com/que-es-un-proyecto.html
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producto o servicio que están dispuestos a pagar, y responde a las 

demandas del mercado”12 

 

De l imi tac ión de l  proyec to. -  “Es definir aquello que pertenece al 

mismo, y separar conscientemente aquello que no forma parte de su 

contenido, (tiempo, participantes, objetivos), esto permite encontrarse con 

los contenidos propiamente dichos del proyecto”13 

 

FACTIBILIDAD  
 

 

Concepto. -  “Es un Análisis comprensivo que sirve para recopilar datos 

relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor 

decisión y si se procede  su estudio, desarrollo o implementación”14 

 

Real izac ión  de l  es tud io  de  fac t ib i l idad . -  “Si la razón central 

para validar y aplicar esfuerzo en el estudio de factibilidad de una idea de 

negocio, radica en el hecho de minimizar los riesgos propios de inversión, y 

paralelamente conocer de manera ordenada en amplitud y profundidad, 

sobre el portafolio de los productos a ofrecer, es natural esperar por parte de 

                                                           
12www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/Materiales/6_Identificacion_negocio.pd  

13 http://es.scribd.com/doc/23537502/1-3-Delimitacion-del-proyecto 

14
 http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-350 

http://es.scribd.com/doc/23537502/1-3-Delimitacion-del-proyecto
http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-350
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los inversores disponer de un análisis completo y detallado, capaz de 

responder al menos sus principales interrogantes y expectativas, respecto a 

la idea del negocio”15 

 

Etapas de un estudio de factibilidad.- Los componentes de un estudio de 

factibilidad profundizan la investigación por medio de ciertos análisis, los 

mismos que son la base en la cual se apoyan los inversionistas para tomar 

una decisión. 

Gráfico Nº 5 

DIAGRAMA DE FACTIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

                                                           
15

 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos.Pag.44 
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ESTUDIO DE MERCADO  

 

Concepto .- “El estudio de mercado es un proceso sistemático de 

recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, 

competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de 

negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados”16  

 

Ob je t ivo  de l  estudio  de  mercado .- El estudio de mercado tiene 

como finalidad determinar si existe o no una demanda que justifique la 

puesta en marcha de un programa de producción.  

 

Los resultados obtenidos proporcionan proyecciones para: 

 Asegurar inversionistas, basándose en un mercado potencial que 

hace factible la venta para recuperar el capital y tener flujo de caja. 

 Seleccionar procesos, planta y equipos. 

 Efectuar estimaciones económicas. 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto 

de estudio. 

                                                           
16

 http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
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 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que 

se verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de 

todos los insumos necesarios para su producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar su realización.”17 

 

Aspectos  a  ana l izar  en  e l  es t udio de  mercado .- Los aspectos 

que se deben analizar en el Estudio de Mercado son:  

 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. 

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 Comercialización del producto y del proyecto. 

 

Fuente  de  da tos .- Hay gran variedad de fuentes con las que se puede 

obtener los datos necesarios para el estudio de mercado, estas fuentes 

pueden se primarias y secundarias,  las mismas que están  expuestas en el 

siguiente gráfico:  

                                                           
17 CÓRDOVA PADILLA Marcial. Formulación y evaluación de Proyectos. Pág.147 
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Gráfico Nº 6 

FUENTE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de mercado permite conocer:  

Grá f ico Nº  7  

ESTUDIO DE MERC ADO 
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INFORMACIÓN BASE ( IB)   
 

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

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación, como: 

encuestas,  entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  

técnicas: muestreo, constatación física, observación, etc.”18 

 

TAM AÑO DE LA MUESTRA 
 

“El tamaño de la muestra es el número de elementos escogidos, que 

permiten extrapolar los resultados de la muestra a toda la población. 

Suponemos que los elementos escogidos, independientemente de su 

número, son representativos de toda la población”19 

 

DEMAND A  
 

Concepto .- “La demanda es la cuantificación de la necesidad real o 

psicológica de una población de compradores, con el poder adquisitivo 

suficiente para obtener un determinado producto que satisfaga dicha 

necesidad”20 “La demanda es la función más importante que se necesita 

                                                           
18 Guía Modulo X UNL 

19http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/muestreo_poblaciones_ccg/tam
ano_muestra.htm 

20
 http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-3505481 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/muestreo_poblaciones_ccg/tamano_muestra.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/muestreo_poblaciones_ccg/tamano_muestra.htm
http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-3505481
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analizar, porque establece quienes van a ser los posibles demandantes del 

producto o servicio”21 

 

Es tud io  de  la  demanda .- Permite determinar la cantidad de productos 

que el consumidor estaría dispuesto a comprar o usar a un precio 

determinado, la demanda debe ser cuantificada en unidades físicas. 

 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son:  

 

 Demanda  Potencia l .- Está constituida por la cantidad de bienes 

o servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado 

producto, en el mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

 

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

servicios que se consume no utilizan actualmente en el mercado. 

 

 Demanda  Efec t iva .- La cantidad de bienes o servicios  que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

                                                           
21

 JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de proyectos. Pag 100 
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factores que impedirían que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo” 

 

 Demanda Insat is fecha .- Está constituida por la cantidad de 

bienes o servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad”22 

 

OFERTA 
 

 

Concepto .- “La oferta está constituida por el conjunto de proveedores que 

existen en el Mercado y constituye la competencia actual que debe enfrentar 

el servicio, objeto del proyecto”23 

 

En los proyectos de inversión se debe tener en cuenta: 

 Competidor (es), quienes estén ofreciendo un producto similar. 

 La capacidad de producción 

 A qué precio venden 

 En base a que compiten. 

                                                           
22

 JACOME,Walter.Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos.Pag.105 

23 JÁCOME, Walter, Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos, Pág.101. 
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PRODUCTO 

 

Concepto .- “El producto es el resultado de la transformación de diferentes 

flujos de materiales. Se denomina producto a todo lo que la organización 

ofrece en el mercado para ser usado o consumido. Pueden ser objetos 

físicos, ideas, lugares, etc. El producto no es solo lo que se ve sino también 

lo que significa para el que lo adquiere”24 

Gráfico Nº 8 

PRODUCTO 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-3505481 

 

Cic lo  de  vida  de  un  producto . -  “Es la evolución que sufren todos 

los productos que una empresa ofrece al mercado. Se trata del clásico ciclo 

                                                           
24http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/producto.htm 

http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-3505481
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/producto.htm
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de nacimiento, desarrollo, madurez y muerte aplicado a las ventas de un 

producto”25
 

 

P rec io . -  “Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto 

de dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio”26 

 

Canales  de  d is tr ibución . -  Canal de distribución es el circuito a 

través del cual los fabricantes (productores) ponen a disposición de  

los consumidores (usuarios finales) los productos para que los adquieran. 

Gráfico Nº 9 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml 

26http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml 

FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  Elaboración y Evaluación de 
Proyectos de Inversión.  Carrera de Administración de empresas 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml
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Promoción . -  “Promoción es la cuarta herramienta del marketing-mix, 

incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para 

comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo 

para que compren”27 

Hay cinco formas de promoción: 

 Venta personal 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas  

 Marketing directo 

Gráfico Nº 10 

FORMAS DE PROMOCION DE UN PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.JoseSande.compartiendo–conocimiento.com 

                                                           
27 Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande Idelfonso y 
Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 98. 
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Fuentes  de  in formación . -  “Se denominan fuentes de información a 

diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una 

demanda de información o conocimiento, Conocer, distinguir y seleccionar 

las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando 

es parte del proceso de investigación.”28 

 

ESTUDIO TÉCNICO Y ORG ANIZACIONAL  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

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

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

óptimo del lugar de producción,  localización, instalaciones y organización 

requeridos”29 

 

Ob je t ivos de l  es tudio técnico  

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o servicio 

que se busca ofrecer. 

                                                           
28http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/index.html 

29http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/index.html
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
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 Analizar el tamaño óptimo, la localización optima, los equipos e 

instalaciones y la organización necesaria para realizar la producción o 

para proveer el servicio.”30 

 

Aspectos a  determinar  en e l  es tud io  técn ico  

 Determinar el tamaño de la planta, considerando la demanda, la 

materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la 

capacidad instalada; incluyendo especificaciones de origen, 

cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago. 

 Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y 

microlocalización, para identificar las ventajas y desventajas de este. 

 Descripción detallada del producto, incluyendo sus especificaciones, 

así como la descripción del proceso de manufacturación. 

 Diseño estructural de la planta. 

 Estimación  de costos de construcción de edificios y mejoras de 

terreno. 

 Estimación de costos en los que se incurrirá para el inicio de 

producción y la comercialización del producto. 

 

                                                           
30 http:/carlosfcorrea.files.wordpress.com/2010/10/estudio_tecnico_en 
_la_formulacion_de_proyectos.pdf 
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TAM AÑO DE LA EMPRES A 

 

“El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 

destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera 

de la empresa y el crecimiento de la competencia; hace referencia a la 

capacidad de producción de un bien o prestación  de un servicio”31 

 

Existen dos situaciones con respecto a la capacidad de la planta las mismas 

que son: 

 Capacidad  Ins ta lada .- “Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico 

en un periodo de tiempo determinado. Está en función de la demanda 

a cubrir durante el período de vida de la empresa. Se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo”32 

 

  Capacidad  Ut i l i zada . -  “Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad 

                                                           
31 Guía Modulo X UNL 

32  Guía Modulo X UNL 
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está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado”33 

 

Loca l izac ión  de  la  Empresa. -   “El análisis de la localización 

consiste en establecer los requerimientos y las características particulares 

del proyecto que puedan estar condicionando la ubicación, la localización se 

puede estudiar en forma libre, en base a los requerimientos del proyecto y al 

análisis de los factores locacionales.  

 

En algún caso la localización puede estar condicionada por alguna 

circunstancia especial; p.ej.: necesidad de cercanía al suministro de MP. En 

otros casos por necesidad de cercanía a instalaciones preexistentes, p.ej.: 

ampliación o incorporación de nuevo equipamiento”34 

 

Macrolocal izac ión . -  Se refiere a la localización general del proyecto, 

su propósito es encontrar la ubicación más ventajosa para la empresa, se 

determina las características físicas y los indicadores económicos 

relevantes, en esta etapa se determina la región o territorio en el cual la 

empresa tendrá influencia con el medio y que cubra las exigencias o 

requerimientos del proyecto. 

                                                           
33 Guía Modulo X UNL 

34 http://www.fing.edu.uy/iq/cursos/proyectoindustrial/Tama%F1o+Localizacion.pdf 

http://www.fing.edu.uy/iq/cursos/proyectoindustrial/Tama%F1o+Localizacion.pdf
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Graf ica  Nº  11  

MACROLOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  h t t p s : / / m a p s . g o o g l e . c o m . e c  

 

M ic ro loca l izac i ón . -  Se indica la ubicación del proyecto, el lugar exacto 

donde la empresa operara, basándose en aspectos tales como: población 

circundante, actividad comercial, vías de comunicación, seguridad, servicios 

públicos, entre otros; estos aspectos dependerán del tipo de producto o 

servicio que se planea desarrollar, con el fin de determinar las variables 

exógenas que podrían afectar en el desarrollo del proyecto. 
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Factores  locac ionales . -  Son factores que influyen en la decisión de 

la localización de un proyecto, estos se pueden resumir en: 

 Los costos de transportes de insumos y productos. 

 La disponibilidad de la mano de obra e insumos 

 Los factores ambientales. 

 

Cuadro Nº  1  

FACTORES LOCACIONALES  

F u e n t e :  http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap3.html 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 

“Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto”35 

                                                           
35http://www.cocogum.org/Archivos/Ingenieria%20de%20Proyectos.html 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap3.html
http://www.cocogum.org/Archivos/Ingenieria%20de%20Proyectos.html
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Proceso Product ivo . -  “Es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

como factores), pasan a ser elementos de salida (productos); tras un 

proceso en el que se incrementa su valor”36 

 

Diagrama del  proceso .- Para presentar el proceso productivo, se 

tienen métodos como son: 

 

 Diagrama de  b loques .- Consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre los insumos, se encierran en un rectángulo; cada 

rectángulo o bloque se coloca en forma continua y se une con el 

anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la 

secuencia de la operación como la dirección del flujo. 

 

 Diagrama de  f lu jo .- Utiliza una simbología internacionalmente 

aceptada para presentar las operaciones efectuadas, simbología que 

se muestra a continuación: 

 

                                                           
36 http://definicion.de/proceso-de-produccion/ 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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Gráfico Nº 12 

SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Tecnicas_de_Analisis_de_Procesos_de_Produccion 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL   

  
 

“Es la forma en que se organizan las actividades de una empresa, específica 

la división, agrupación y coordinación de sus actividades,  relaciones entre 

los gerentes y los empleados, y de cada uno entre sí”37 

                                                           
37 https://groups.google.com/group/marketingcolombia/browse_thread/thread/59daa 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Tecnicas_de_Analisis_de_Procesos_de_Produccion
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“El estudio organizacional determinará las funciones específicas de cada 

área y cargo. 

 

 Estruc tura  de  la  organizac ión .- Es la forma como en una 

organización se produce la división del trabajo y la distribución de la 

autoridad a través de la jerarquía. 

 

 Organigrama. -  Es la gráfica de la estructura organizativa a través 

de las líneas de autoridad. Es el esquema de la organización.  

 

Los organigramas revelan la división de funciones, niveles 

jerárquicos, líneas de responsabilidad, los canales formales de 

comunicación, la naturaleza lineal, los jefes de cada grupo de 

empleados, trabajadores, etc. Las relaciones existentes entre los 

diversos puestos de la empresa y en cada departamento o sección.  

 

Se los clasifica de la siguiente manera: 

o Por su naturaleza 

o Por su finalidad 

o Por su ámbito 

o Por su presentación grafica 

o Por su contenido 
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Gráfico Nº 13 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manua l  de  funciones .- Es el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y que lo 

diferencia de los demás funcionarios”38 

 

                                                           
38

 http://carlosfcorrea.files.wordpress.com/2010/10/estudio_tecnico_en _la_formulacion_ de 
proyectos.pdf 
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ESTUDIO LEG AL DE UN PROYECTO  
 

“Busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas legales 

que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de productos, 

subproductos, patentes, etc.; tomando en cuenta las obligaciones 

laborales”39 

 

Acta  Const i tu t iva . -  “Es un documento  certificatorio, donde se 

especifican, las bases, fines, integrantes de la agrupación, funciones 

específicas de cada uno de ellos, firmas autentificadas y demás información 

fundamental de la sociedad que se constituye”40 

 

Razón Soc ia l  o  Denominación. -  “Es el nombre y firma por los 

cuales es conocida una compañía y  bajo el cual la empresa operará, éste 

debe estar de acuerdo al tipo de empresa que se conformará y de acuerdo a 

lo que establece la Ley”41 

 

ESTRUCTURA EMPRES ARI AL  

“Es la forma que adopta la empresa estableciendo pautas de coordinación 

de la totalidad de los recursos para mejorar la relación y regulación de las 

actividades que se realizan diariamente”42 

                                                           
39 PASACA Mora Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

40
 Guía Modulo X UNL 

41  http://definicion.de/razon-social/ 

42 Guía Modulo X UNL 

http://definicion.de/razon-social/
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Domic i l io .- “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. 

 

Ob je to  de  la  Sociedad .- Al constituirse una empresa se lo hace con 

un objetivo determinado ya sea producir o general o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

Capi ta l  Socia l .- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa u la forma como este se ha 

conformado. 

 

Tiempo de  durac ión  de  la  sociedad .- Toda actividad tiene un 

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

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, 

por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 



45 
 

 
 

Admin is tradore s.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración genera no es delegada o encargada a un determinado 

número de persona o una persona que será quien responda por las acciones 

de la misma”43 

 

ESTUDIO ECONÓMICO  

 

“El estudio económico comprende el monto de los recursos económicos 

necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en 

marcha, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de 

operación”44 

 

Ob je t ivo . -  Tiene como finalidad demostrar que existen recursos 

suficie3ntes par a llevar a cabo el proyecto y se tendrá un beneficio.  

El Capital invertido deberá ser menor al rendimiento que se obtendrá.  

Además tiene por objetivos lo siguiente: 

 Sistematizar los resultados económicos de los demás estudios del 

proyecto: mercado, técnico, legal y organizacional. 

 Calcular las cuentas financieras: capital de trabajo, depreciación de 

activos, amortizaciones diferidas y valor de salvamento del proyecto. 
                                                           
43

 Guía Modulo X UNL 

44 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf 
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 Definir la estructura financiera del proyecto. 

 

HORIZONTE DEL PROYECTO  

 

“El horizonte de proyecto es el lapso de tiempo para el cual se estima que el 

proyecto debe cumplir cabalmente con sus objetivos.  Al aumentar el 

horizonte se incrementan los factores de imprevisión”45 

 

Cuadro N° 3 

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL PROYECTO 

PRESUPUESTOS DE INVERSIONES  

 

“Las inversiones son los recursos que se asignan para la fabricación, 

creación producción o adquisición de los bienes con los que se creara 

                                                           
45 Guía Modulo X UNL 
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nuevos medios de producción; las inversiones se clasifican en fijas, diferidas 

y capital de trabajo”46  

 

Invers iones  Fi jas .- “Constituye una salida de dinero para solucionar la 

adquisición de bienes no sujetos a transacción corriente, es decir destinados 

a financiar la construcción de obras o adquisición  de maquinaria, muebles o 

enseres”47 

 

Invers iones  Di fer idas . -  “Para efectos de recuperación del valor, se 

consigna entre los costos de operación, un rubro denominado Amortización 

de Gastos diferidos en el que se incluyen cantidades anuales que cubren el 

valor de la inversión en un plazo convencional, según los años de vida del 

horizonte del proyecto”48 

 

Cap i ta l  de  Traba jo . -   El capital de trabajo (también denominado 

capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o 

fondo de maniobra), que es el excedente de los activos de corto plazo sobre 

los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una 

                                                           
46 http://www.slideshare.net/cursoeconomia/proyectos-inversion 

47 http://www.slideshare.net/cursoeconomia/proyectos-inversion 

48 http://www.slideshare.net/cursoeconomia/proyectos-inversion 
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empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el 

corto plazo.  

 

El capital de trabajo se calcula restando, al total de activos de corto plazo, el 

total de pasivos de corto plazo.  

El capital de trabajo considera los recursos que requiere el proyecto para 

realizar las operaciones de producción y comercialización de bienes y 

servicios. 

 

Cuadro  de  Invers io nes .-  “En el cuadro de inversiones se presenta el 

presupuesto de ingresos y egresos que se presume se efectuaran durante el 

periodo operativo de la empresa”49 

 

F inanc iamiento . -  Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a 

una empresa, organización o individuo, es decir, conseguir recursos y 

medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, 

necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades 

económicas. 

 

 

                                                           
49 Guía Modulo X UNL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

 

“Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

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

equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el 

ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto”50 

 

Costos  de  Fabr icac ión .- “Son todos los costos en los que se incurre 

para la fabricación del producto”51 

 

Gastos  Adminis tra t ivos .- “Son desembolsos que están relacionados 

con las actividades de gestión, por ejemplo, gastos laborales (sueldos, 

gratificaciones, seguros de los gerentes, administradores, auxiliares de la 

empresa), alquileres, materiales y útiles de oficina, seguros, depreciación (de 

edificios administrativos, equipos de oficina, máquinas, muebles), 

impuestos”52 

 

                                                           
50 http://www.fao.org/DOCREP/003/V8490S/v8490s06.htm 

51 Guía Modulo X UNL 

52http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf 
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Gastos  de  Venta .- “Son desembolsos que están relacionados con las 

actividades de comercialización de los productos, por ejemplo, los gastos 

laborales (sueldos, gratificaciones, comisiones del jefe de venta, de los 

vendedores o de los cobradores), publicidad, impuesto a las ventas, 

empaques, transportes, almacenamiento, Son los relacionados con la 

preparación y almacenamiento de los artículos para la Venta, la promoción 

de ventas, los Gastos en que se incurre al realizar las ventas y, si no se tiene 

un departamento de reparto, también los Gastos por este concepto.”53 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

“Los estados pro-forma son estados financieros proyectados, se pronostican 

con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-forma de la 

empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en 

tanto que el Balance pro-forma muestra la posición financiera esperada, es 

decir, activos, pasivos y capital contable al finalizar el periodo pronosticado, 

 Para esto es necesario contar con el detalle de los presupuestos”54 

 

 

 

                                                           
53 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_VENTA.htm 

54 www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos no   proforma.htm  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

“El punto de equilibrio es el nivel de producción que deberá mantener una 

empresa para cubrir todos sus costos de operación, sin incurrir en pérdidas o 

Utilidades”55 

 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se debe clasificar los costos 

en Fijos y en Variables 

 

 Costos  Fi jos :   Son aquellos que se mantienen constantes 

durante el período completo de producción.  Se incurre en los mismos 

por el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo 

de cambio en el volumen. 

 Costos  Var iab les : Son aquellos que varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

 

 

 

                                                           
55http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf  
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Gráfico Nº 14 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   Fuente: http://juliocesarpalacio.com 
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EV ALUACION  F INANCIERA 
 

 

“El estudio financiero pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa 

al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión”.56 

 

Ob je t ivos de  la  Eva luac ión Financie ra  

 Determinar la inversión requerida para la ejecución del proyecto 

 Cuantificar el potencial de generación de ingresos con el proyecto 

 Definir las condiciones que regirá el servicio de la deuda 

 

Va lor  Ac tua l  Neto  (V AN) . -  “El Valor Actual Neto de una inversión o 

proyecto de inversión es una medida de la rentabilidad absoluta neta que 

proporciona el proyecto, esto es, mide en el momento inicial del mismo, el 

incremento de valor que proporciona a los propietarios en términos 

                                                           
56 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar 

para llevarlo a cabo”57 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

Fórmula para obtener el VAN 

 

 

Tasa  In terna  de  Retorno  (T IR ).- “Representa una medida de la 

rentabilidad que se obtiene al vencimiento del proyecto. Supone 

implícitamente que los flujos de fondos son reinvertidos a la misma TIR 

hasta el final de la vida en el mismo proyecto o en otros proyectos con 

idéntico rendimiento”58 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

                                                           
57 http://www.vantir.com/ 

58 http://www.ucema.edu.ar/u/gl24/Slides/Evaluacion_de_proyectos_de_inversion.pdf 

VAN = SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO- INVERSION 

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

proyecto 

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

proyecto. 

 

Su fórmula es: 

 

 

Re lac ión Benef ic io  Costo (R B/C) . -   “La relación beneficio   costo 

es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto 

puede generar a una comunidad”59  

 

 Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 Si R (B/C) es menor  a uno no se acepta el proyecto 

 

                                                           
59http://by149w.bay149.mail.live.com/mail/home.mvc?n=969555497&livecom=1#!/mail/InboxLight.asp
x?n=1533686430!n=1905419939&fid=1&fav=1&mid=77fde711-4079-11e1-bd10-00215ad7ea3c 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

    
          VAN menor - VAN mayor     



56 
 

 
 

Se la calcula de la siguiente manera: 

R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

 

Per iodo de  Recuperac ión  de  la  Invers ión .- “Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar 

los eventos en el corto plazo”60 

Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

PRC   = 

Año anterior a cubrir 

la inversión           + 

 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

Aná l is is  de  sensibi l idad . -  “El análisis de sensibilidad es un término 

financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar 

decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y 

el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la 

                                                           
60http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los 

ingresos, los costes, etc.). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y 

el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el 

proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 

cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en 

los datos obtenidos inicialmente”61 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf 

 

Diferencias TIR = TIR Proyecto – Nuevo TIR 

 Porcentaje de variación = Diferencias TIR / TIR del proyecto 

 Sensibilidad = Porcentaje de variación/Nuevo TIR 

 

 

TIR = Tm + Dt (            VAN menor            ) 

         VAN menor- VAN mayor  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el proceso de investigación fueron los 

siguientes:  

 Material de oficina: resmas de papel A4, lapiceros, esferográficos. 

 Material bibliográfico: libros, revistas tesis, páginas web. 

 Material de apoyo: calculadora, memoria portátil, Discos Compactos. 

 Material de cómputo: computadora, impresora. 

 

La metodología empleada en el desarrollo de la presente propuesta se 

presenta a continuación: 

 

MÉTODOS 

 

Método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin. 
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Para la elaboración del Proyecto de Elaboración de Mesas de Trabajo 

Portátiles, fue necesaria la utilización de varios métodos, los mismos que 

permitieron un adecuado proceso investigativo, detallados a continuación: 

 

a. Método Deduct ivo : El método deductivo es aquél que parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Este método  permitió determinar el tamaño de la  muestra del 

proceso de investigación de las Mesas de Trabajo Portátiles, en base 

a datos generales y reales de la población a nivel local y determinar la  

demanda real y potencial del producto. 

 

b. Método Induct ivo : Es aquel método que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. 

Este método ayudó a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a 

través de las técnicas de investigación que se aplicaron en dicho 

proceso. 

 

c. Método Ana l í t ico : El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 
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descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos.  

Este método permitió conocer más del objeto de estudio, a través de 

la clasificación y ordenamiento de cada uno de los contenidos 

teóricos, y su posterior aplicación en la parte práctica. 

 

d. Método Estad ís t ico : El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. 

Este método permitió determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo, el cual ayudó a continuar con el proceso de investigación. 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECTAR LA 

INFORMACION 

 

Las fuentes primarias buscan la información específica a ser analizada, para 

el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

 

Observación . -  La observación es una técnica de investigación básica, 

en la cual se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  
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Esta técnica fue utilizada en el transcurso del estudio de mercado, 

permitiendo observar el comportamiento de los consumidores así como de 

los ofertantes, información que contribuyo a la determinación del sistema de 

comercialización más idóneo para la empresa que se desea crear. 

 

Encuesta . -  La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones  impersonales interesan al investigador. 

 

Las encuestas se emplearon en el Estudio de Mercado para determinar las  

expectativas de los potenciales clientes, mediante un cuestionario de 

preguntas realizado a la población de la Ciudad de Quito; al mismo tiempo 

se pudo conocer a la competencia a través de un cuestionario de preguntas 

dirigido a los comerciantes de la ciudad de Quito.  

 

Las encuestas permitieron  conocer la oferta existente y determinar la 

demanda que tendrá el producto en la Ciudad de Quito, siendo necesario el 

cálculo de una muestra debido a la población total. 
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Área  de  inf luencia .- Se ha tomado como área de influencia para el 

proceso de investigación el área urbana  y rural de la Ciudad de Quito.  

 

La segmentación de la población se la ha determinado de la siguiente 

manera: 

 

  Geográ f ica  

o Ciudad: Quito 

o Sector: Urbano y Rural 

 

  Demográ f ica   

o Edad: 10 a 64 años   

o Sexo: Femenino - Masculino  

o Escolaridad: Primaria hasta profesionales.  

 

Poblac ión  en  es tudio . -  La población en estudio está conformada por 

los habitantes de la ciudad de Quito de las áreas urbana y rural, en edades 

de 10 a 64 años, cifras que se presentan a continuación: 
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Cuadro N° 4 

POBLACIÓN URBANA DEL CANTON QUITO 

AREA Nº 1701 
CANTON QUITO 

POBLACION URBANA 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

De 10 a 14 años 72.820 70.849 143.669 

De 15 a 19 años 72.123 73.089 145.212 

De 20 a 24 años 76.614 79.961 156.575 

De 25 a 29 años 74.866 78.923 153.789 

De 30 a 34 años 64.167 68.516 132.683 

De 35 a 39 años 53.577 59.957 113.534 

De 40 a 44 años 45.760 51.749 97.509 

De 45 a 49 años 42.230 49.054 91.284 

De 50 a 54 años 34.479 39.791 74.270 

De 55 a 59 años 28.616 32.838 61.454 

De 60 a 64 años 21.747 25.205 46.952 

TOTAL 586.999 629.932 1.216.931 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010,  http://redatam.inec.gob.ec 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 5 

POBLACIÓN RURAL DEL CANTON QUITO 

AREA Nº 1701 
CANTON QUITO 

POBLACION RURAL 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

De 10 a 14 años 31.443 30.471 61.914 

De 15 a 19 años 30.183 29.441 59.624 

De 20 a 24 años 28.892 29.558 58.450 

De 25 a 29 años 27.439 28.436 55.875 

De 30 a 34 años 23.703 25.962 49.665 

De 35 a 39 años 21.333 23.448 44.781 

De 40 a 44 años 18.272 19.931 38.203 

De 45 a 49 años 17.156 18.268 35.424 

De 50 a 54 años 13.401 14.007 27.408 

De 55 a 59 años 10.852 11.413 22.265 

De 60 a 64 años 8.238 8.933 17.171 

TOTAL 230.912 239.868 470.780 

 

 

 

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010,  http://redatam.inec.gob.ec 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 6 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTON QUITO 

 

AREA Nº 1701 

CANTON QUITO 

POBLACION URBANA Y RURAL 

GRUPOS DE EDAD 

SEXO 

TOTAL 

HOMBRE MUJER 

De 10 a 64 años 

586.999 629.932 1.216.931 

230.912 239.868 470.780 

 

El cuadro N° 6 muestra el total de la población urbana y rural del Cantón 

Quito, cuyas edades oscilan  entre los 10 a 64 años de edad, de acuerdo al 

sexo existen 817.911 hombres y 869.800 mujeres, siendo de 1.687.711 

habitantes en el año 2010. 

 

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010,  http://redatam.inec.gob.ec 

ELABORADO POR: La Autora 
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Para realizar el estudio de factibilidad es necesario contar con datos 

aproximados a la realidad, por lo cual se realizó el cálculo de la población 

actual, de la siguiente manera: 

Cuadro N° 7 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE LOS 10 A 64 

AÑOS DE EDAD PARA EL AÑO 2012 

POBLACIÓN                           

2010 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN              

2012 

1.687.711 2,2 1.762.787,1 

 

FUENTE: Instituto de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Forma de cálculo 

 Fórmula: D = Db (1+ i) n 

  

 D = 1687711 (1+0,022)2 

 

 D = 1762787,1 habitantes. 

 

 
Donde:   

D=     Demanda 

Db=   Demanda Base 

 i =     Tasa de  crecimiento 

 n=     Número de años 
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La población considerada para la investigación es de 1762787,1 habitantes 

quienes se encuentran en el área urbana y rural del Cantón Quito, en 

edades de 10 a 64 años. 

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

 

Establecida la población en estudio, se procedió a extraer la muestra que 

servirá de base para aplicar posteriormente la encuesta, es así que 

estimando un margen de error del 5% se aplicó la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA: 

  N 

 n = ------------- 

              1 + N (e)² 

 

De donde: 

 

n= tamaño de la muestra 
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N= población o universo = 1762787,1  habitantes 

 

E= error de muestreo=5%=0,05 

 

Sustituyendo 

 

 1762787,1 

n = -----------------------                                           

      1 + 1762787,1 (0,05)²                         n =    400 encuestas 

 

 

Con un margen de error del 0,05 se ha obtenido una muestra de 400 

encuestas que se realizaran a la población urbana y rural en edades de 10 a 

64 años de la Ciudad de Quito, a quienes está dirigido el producto. 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, los mismos que son analizados y procesados 

mediante herramientas estadísticas que dan como resultado la aceptación o 

no de un producto dentro del mercado. 

 

Es una guía que sirve para orientar la conducta del negocio y reducir al 

mínimo el margen de error posible, con el estudio de mercado se tiene una 

conocimiento real de la cantidad de consumidores que adquirirán el bien o 

servicio que se piensa vender, durante un determinado tiempo y el valor que 

estarían dispuestos a pagar para obtenerlo. 

 

En el estudio de mercado se vinculan consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para determinar las 

oportunidades y problemas existentes en el mercado, evaluando el proceso 

del mismo.  Para determinar la demanda de las Mesas de Trabajo Portátiles 

existente en la Ciudad de Quito se procedió a aplicar un cuestionario de 

preguntas a una muestra de 400 personas cuyas edades oscilan entre los 10 

a 64 años de edad; resultados que se muestran a continuación: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿Utiliza usted algún tipo de mesa de trabajo fuera de su casa u 
oficina para sus labores diarias? 

Cuadro N° 8 

CONSUMO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 197 49,25% 

No 203 50,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  

Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 15 

 

 

 



71 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

El 49,25% de los encuestados utilizan algún tipo de mesa de trabajo fuera de 

sus hogares u oficinas para realizar sus labores  diarias y un 50,75% no  

hacen uso de mesas de trabajo.  

 

La información obtenida permitirá determinar la demanda potencial que 

existe en la Ciudad de Quito. 

 

2. De las siguientes opciones, ¿Qué tipo de mesa de trabajo 

prefiere  usted para sus labores diarias? 

Cuadro N° 9 

PREFERENCIA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fija 101 25,25% 

Portátil 96 24,00% 

No contesta 203 50,75% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  
 

 Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 16 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos demuestran que un 24,00% de la población encuestada 

utiliza mesas portátiles para sus labores diarias fuera de su hogar u oficina, 

un 25,25% utilizan mesas fijas para realizar sus labores y un 50,75% no 

contesta.  

 

Estos datos permitirán determinar la demanda real de los consumidores. 
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3. ¿Cuál es el material de la mesa de trabajo portátil que usted 

utiliza? 

Cuadro N° 10 

PRESENTACIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madera 57 14,25% 

Metal 16 4,00% 

Plástico 23 5,75% 

Lona 0 0,00% 

No contesta 304 76,00% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  
 

 Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 17 

 

Análisis e Interpretación 

 

El material más usado es la madera con 14,25%, el metal en un 4,00%, el 

plástico con 5,75%, la lona en un 0,00% y se tiene un 76% de población que 

no contesta. 

Esto nos indica que no hay mesas de lona dentro del mercado en estudio. 
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4. ¿Dónde adquirió la mesa de trabajo portátil que usa para sus 

labores diarias? 

Cuadro N° 11 

LUGARES DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacén 44 11,00% 

Internet 52 13,00% 

No contesta 304 76,00% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  
 

 Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico N° 18 

 

Análisis e Interpretación 

El lugar donde más adquieren el producto es a través de Internet con un 

porcentaje del 13,00%% seguido de los almacenes con un 11,00% y se tiene 

un 76% de población que no contesta. 

Esta información será considerada al momento de analizar el plan de 

comercialización del producto. 
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5. ¿Qué cantidad de mesas de trabajo acostumbra usted comprar 

anualmente? 

Cuadro N° 12 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 unidad anualmente 96 24,00% 

2 unidades anualmente 0 0,00% 

No contesta 304 76,00% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  

  Elaborado por: La Autora 

  

Grafico N° 19 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de personas que utilizan mesas de trabajo el 24,00 % afirman 

comprar de 1 unidad anualmente, un 0% 2 unidades al año y un 76,00% no 

contesta. 

Esta información permitirá realizar el  cálculo del consumo anual promedio. 
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6. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir una mesa de trabajo portátil 

de lona, en una empresa de reciente creación? 

Cuadro N° 13 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 13,00% 

No 44 11,00% 

No contesta 304 76,00% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años 

 Elaborado por: La Autora 

 Gráfico N° 20 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la población que actualmente utiliza mesas portátiles un 13,00% 

adquirirían las mesas portátiles  de lona, un 11% no adquirirían y un 76% no 

contesta. 

Estos datos permitirán determinar la demanda efectiva del producto. 
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7. ¿De los rangos sugeridos que precio usted ha pagado por una 

mesa de trabajo portátil? 

Cuadro N° 14 

PRECIO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$25 a $50 45 11,25% 

$51 a $70 6 1,50% 

$71 a $90 1 0,25% 

No contesta 348 87,00% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  
 

 Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 21 

 

Análisis e Interpretación 

El precio sugerido para el nuevo producto que más aceptación tiene es el 

que oscila entre 25 a 50 dólares con un porcentaje de 11,25%, seguido de 

51 a 70 dólares con 1,50% y por ultimo 71 a 90 dólares con un porcentaje de 

0,25%, se tiene un 87,00% de población que no contesta. 

Esta información permitirá determinar el precio del nuevo producto. 
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8. ¿Qué tipo de promociones le gustaría a usted obtener por la 

compra de la mesa portátil de lona? 

Cuadro N° 15 

PROMOCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 13 3,25% 

Regalos 39 9,75% 

No contesta 348 87,00% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  
 

 Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 22 

 

Análisis e Interpretación 

De la población dispuesta a adquirir el producto un 9,75% le gustaría obtener 

regalos por la compra de la misma, un 3,25% en cambio preferiría obtener 

descuentos en la compra de la mesa portátil de lona y un 87,00% no 

contestan. 

La información obtenida será considera para el análisis de las promociones 

que se ofrezcan por la adquisición del nuevo producto. 

9. ¿Qué características le gustaría obtener de la mesa de trabajo 

portátil de lona? 
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Cuadro N° 16 

CARACTERÍSTICAS  DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICAS OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Práctica                 

Liviana               

Fácil de transportar 

Si 52 13,00% 

No  0 0,00% 

No contesta 348 87,00% 

TOTAL   400 100% 

Fuente: Encuesta a población de 10 a 
64 años  

 

 

9Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N° 23 

CARACTERÏSTICAS  DEL PRODUCTO 

Análisis e Interpretación 

De la población dispuesta a adquirir el producto en un porcentaje del 13,00% 

afirma que las características deseadas en una mesa portátil son que esta 

sea práctica, liviana y fácil de transportar, un 87,00% de la población no 

contesta.  

Este dato permitirá aplicar dichas características al nuevo producto. 

10. ¿Mantiene usted preferencias con respecto a los medios de 

comunicación para recibir la información sobre las mesas de 

trabajo portátil de lona? 
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Cuadro N° 17 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 6 1,50% 

Prensa 4 1,00% 

Hojas Volantes 4 1,00% 

Internet 38 9,50% 

No contesta 348 87,00% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta a población de 10 a 64 años  
 

 Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 24 

 

Análisis e Interpretación 

Los medios de comunicación con mayor preferencia es el internet con un 

9,50%, luego la TV con un 1,50%, la prensa y las hojas volantes con un 

1,00% y en un 87,00% la población no contesta. 

La información obtenida ayudara a determinar el medio por el cual se 

difundirá la imagen del nuevo producto para incentivar su uso. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

EMPRESAS  DE  LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿Vende usted en su establecimiento mesas de trabajo portátiles? 
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Cuadro N° 18 

VENTA DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a empresas de la Ciudad de Quito  

  Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 25 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada a las 5 empresas se obtuvo un porcentaje total del 

100%, en todas ellas se comercializa mesas de trabajo portátiles. 

 

 

2. ¿En qué tipo de materiales se vende más las mesas portátiles? 

Cuadro N° 19 

PRESENTACIÓN PRODUCTO 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madera 3 60,00% 

Metal 1 20,00% 

Plástico  1 20,00% 

Lona 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a empresas de la Ciudad de Quito  

  Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 26 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida se tiene un porcentaje del 60% indicando que las 

mesas portátiles de madera son las que más se venden, siguiendo en un 

porcentaje del 20% tanto las mesas portátiles plásticas como metálicas.  
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3. ¿Cuántas mesas portátiles vende mensualmente en su local? 

Cuadro N° 20 

PROMEDIO  DE VENTAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 30 3 60,00% 

31 a 50 2 40,00% 

51 o mas 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a empresas de la Ciudad de Quito  

  Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 27 

 

Análisis e Interpretación 

Un porcentaje del 60% de las empresas encuestadas indica que venden de 

10 a 30 mesas de trabajo portátiles al mes, en un porcentaje del 40% 

venden de 31 a 50 mesas de trabajo portátiles al mes y en un 0% existen 

ventas mayores a 51 mesas portátiles. 

Esta información permitirá conocer el nivel de oferta que existe actualmente, 

ayudara a determinar la demanda insatisfecha. 
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4. ¿El precio de las mesas portátiles que usted vende en su 

establecimiento es de? 

Cuadro N° 21 

PRECIO DE VENTA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$25 a $50 3 60,00% 

$51 a $70 1 20,00% 

$71 a $90 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Encuesta a empresas de la Ciudad de Quito  

  Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 28 

 

 

Análisis e Interpretación 

En un porcentaje del 60% las empresas  coinciden  en valores de 25 a 50 

dólares por cada mesa de trabajo portátil, en un 20% los precios oscilan 

entre 51 a 70 dólares y 71 a 90 dólares. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente análisis de mercado tiene como finalidad conocer cuatro 

variables fundamentales: demanda, oferta, precio y comercialización. Con 

este estudio se busca los datos que permitirán identificar el mercado y de 

esta manera asegurar que exista el mercado potencial, que permita lograr 

los objetivos planteados. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

En el estudio de mercado el análisis y cuantificación de la demanda es un 

factor muy importante, ya que constituye la primera prueba de factibilidad 

para la ejecución o no de un proyecto. La demanda de mesas portátiles se 

refiere a la cantidad de este  producto que el mercado de la Ciudad de 

Quito está dispuesto a adquirir para satisfacer sus necesidades, en un 

periodo de 5 años y a un precio competitivo, a continuación se presentan los 

resultados: 

 

Demanda Potencial.- La demanda potencial para el presente proyecto es el 

segmento de la Población que desea usar el producto, se determinó 
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tomando el porcentaje de población que usa mesas de trabajo, las mesas de 

trabajo portátiles se clasifica dentro de este tipo de productos, por medio de 

la pregunta  N° 01 cuadro N° 8 se obtuvo como resultado que el 49,25% de 

la población encuestada entre los 10 años a 64 años de la Ciudad de Quito 

usa mesas de trabajo fuera de sus hogares u oficinas para sus labores 

diarias. 

 

Cuadro N° 22 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Años Población 
Demanda 
Potencial 

Demanda Potencial en 
estudio 

0 1.762.787,1 49,25% 868.172,65 

1 1.801.568,42 49,25% 887.272,44 

2 1.841.202,92 49,25% 906.792,44 

3 1.881.709,39 49,25% 926.741,87 

4 1.923.106,99 49,25% 947.130,19 

5 1.965.415,35 49,25% 967.967,06 

Fuente: Cuadro N°08 de la encuesta a población de 10 a 64 años 

Elaborado por: La Autora 

 

Demanda Real.- Es toda la población segmentada que realmente consume 

el producto, el porcentaje de la población que realmente usa mesas de 

trabajo portátiles fuera de su hogar u oficina se lo determinó en la pregunta 

N° 02 cuadro N° 9, donde se estableció que el 24,00% del total de personas 

que usan mesas de trabajo prefieren usar mesas de trabajo portátiles. 
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Cuadro No. 23 

DEMANDA REAL 

Años 
Demanda 

Potencial en 
estudio 

% 
Demanda 

Real 

Demanda Real de 
Personas que usan mesas 

de trabajo portátiles 

0 868.172,65 24,00% 208.361,44 

1 887.272,44 24,00% 212.945,39 

2 906.792,44 24,00% 217.630,19 

3 926.741,87 24,00% 222.418,05 

4 947.130,19 24,00% 227.311,25 

5 967.967,06 24,00% 232.312,09 

Fuente: Cuadro N°09 de la encuesta a población de 10 a 64 años 

Elaborado por: La Autora 

 

Consumo promedio.- Es la cantidad del producto que va a consumir cada 

persona anualmente, este valor se determinó a partir de la información 

obtenida de la pregunta N° 05 cuadro N° 12; con cuyos datos se realizaron 

los siguientes cálculos: 

Cuadro N° 24 

CONSUMO ANUAL PROMEDIO POR PERSONA QUE USA MESAS DE 
TRABAJO PORTATILES 

Alternativa Promedio  ( a ) Frecuencia   ( b ) 
Veces al Año 

a*b (a*b)*c 
( c ) 

1 unidad 1 96 1 96 96 

2 unidades 0 0 0 0 0 

No contesta 0 304 0 0 0 

Total 
 

400 
  

96 

Fuente: Cuadro N°12 de la encuesta a población de 10 a 64 años 

  Elaborado por: La Autora 
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El consumo promedio de mesas que cada persona compra al año es de 

0,14; con estos datos se procede a determinar  la demanda real en unidades 

de mesas de trabajo portátiles de lona; para ello se procede a multiplicar el 

número de personas que usan mesas portátiles por el promedio de 

consumo. 

Cuadro N°25 

DEMANDA REAL  

Años  
Demanda Real de 

Personas que usan mesas 
de trabajo portátiles 

Consumo 
anual 

promedio 

Demanda real en  
unidades de mesas 

portátiles 

0 208.361,44 0,24 50.007 

1 212.945,39 0,24 51.107 

2 217.630,19 0,24 52.231 

3 222.418,05 0,24 53.380 

4 227.311,25 0,24 54.555 

5 232.312,09 0,24 55.755 

Fuente: Cuadro N° 23 y 24 

Elaborado por: La Autora 

 

 

X   =  ∑ (a*b) * c 

   ∑ b 

X   =      96 

             400 

X   =   0,24 
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Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica 

requiere el nuevo producto en  el mercado, es decir cuántas personas están 

dispuestas a usar las mesas de trabajo portátiles de lona; para ello se utilizó 

los datos de la pregunta N° 06 cuadro N° 13, donde se determinó que el 

13,00% de las personas que usan mesas de trabajo portátiles les gustaría 

adquirir mesas de trabajo portátiles de lona. 

 

Por lo tanto este porcentaje de la población representa la demanda efectiva 

para el proyecto, que se traduce en el número de unidades de mesas  de 

trabajo portátiles de lona que requiere el mercado de la Ciudad de Quito. 

En el siguiente cuadro se muestran los cálculos realizados: 

 

Cuadro No. 26 

DEMANDA EFECTIVA 

Años  
Demanda real en  unidades 

de mesas portátiles 
% Demanda 

Efectiva 
Demanda                 
Efectiva 

0 50007 13,00% 6.501 

1 51107 13,00% 6.644 

2 52231 13,00% 6.790 

3 53380 13,00% 6.939 

4 54555 13,00% 7.092 

5 55755 13,00% 7.248 

Fuente: Cuadro N° 13 y 25 

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

La oferta es la cantidad mesas de trabajo portátiles de lona que un cierto 

número de oferentes están dispuestos a poner a disposición en el mercado 

de la Ciudad de Quito a un precio determinado. 

 

Luego de una investigación efectuada en el mercado Quiteño se determinó 

que no se encuentran disponibles mesas de trabajo portátiles de lona como  

lo afirman las preguntas N° 03 de la demanda y N° 02 de la oferta. 

 

El análisis de la oferta se basa en la aplicación de una encuesta realizada a 

5 empresas que distribuyen mesas de trabajo portátiles, estas son: 

1. Megamaxi 

2. TVentas 

3. Computron 

4. Mega Kywi 

5. Ferrisariato 

 

Cabe destacar que la encuesta se la realizo por empresa y no por locales 

existentes, ya que hay un gran número sucursales de cada una de ellas 

dentro de la Ciudad. 
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Cuadro N° 27 

OFERTA DE MESAS PORTÁTILES AL AÑO EN LA CIUDAD DE QUITO 

Alternativa Promedio Frecuencia Total mensual Total anual 

10 a 30 20 3 60 720 

31 a 50 40,5 2 81 972 

51 o mas - 0 - - 

Total   5 141 1.692 

Fuente: Cuadro N° 20 

Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de la Oferta: La vida útil del proyecto será de 5 años, por tal 

motivo se realiza la proyección en base a la tasa de crecimiento del 3,6% 

dato obtenido del Banco Central del Ecuador. 

A continuación se presenta el cuadro de la proyección de la oferta. 

Cuadro N° 28 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años OFERTA PROYECTADA 

0 1.692 

1 1.753 

2 1.816 

3 1.881 

4 1.949 

5 2.019 

Fuente: Cuadro N° 27. Tasa de crecimiento industria manufacturera 3,6% dato 
proporcionado por BCE 

Elaborado por: La Autora   

 

Demanda insatisfecha: Para determinar la demanda insatisfecha se tomó 

como referencia la demanda efectiva determinada en el cuadro N° 26; a este 

resultado se le resta la oferta determinada en el cuadro N° 28. 
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Con los datos obtenidos se procedió a determinar la demanda insatisfecha, 

de la siguiente manera: 

Cuadro  N° 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda efectiva Oferta proyectada Demanda Insatisfecha 

0 6.501 1.692 4.809 

1 6.644 1.753 4.891 

2 6.790 1.816 4.974 

3 6.939 1.881 5.058 

4 7.092 1.949 5.143 

5 7.248 2.019 5.229 

Fuente: Cuadro N° 26 y 28 

Elaborado por: La Autora     

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRODUCTO  

El producto final es una mesa de trabajo portátil de lona, que permite 

comodidad al usuario al ofrecer un lugar instantáneo y eficiente para 

trabajar, este en su casa, oficina o en cualquier lugar donde se necesite un 

espacio de trabajo portátil.  

La mesa portátil tiene las siguientes características: 

 Esta elaborada con  materiales de primera calidad como: la lona 

impermeable, altamente resistente, fácil de limpiar y secar y los 

tableros MDF de fibra de madera que se caracterizan por las 

excelentes terminaciones que se pueden lograr. 
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 La mesa de trabajo portátil es fácil de armar y plegar; puede acceder 

a las herramientas y organizar sus documentos gracias a su espacio y 

sus diferentes bolsillos para guardar los mismos. 

 El nombre del producto será MEMOSAVIL 

 

LOGOTIPO 

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente manera: 

Gráfico Nº29 

LOGOTIPO 

                             Elaborado por: La Autora 

 

PRECIO 

 

El análisis del precio del producto es vital en la comercialización, ya que de 

ello dependerá la rentabilidad del proyecto. Se debe tener presente que para 

determinar el precio se toma en cuenta los costos de producción, el cliente y 

la competencia, lo que permitirá competir en el mercado local. 
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PLAZA 

 

Las actividades de logística y distribución será un punto de estrategia de 

mercadeo que incluye los canales de distribución, formas de entrega, 

alianzas comerciales de venta y todas las actividades relacionadas con el 

manejo del producto, su cuidado y su llegada al usuario final. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Cada canal está formado por una serie de empresas o agentes económicos 

independientes, llamados intermediarios.  

 

La venta de la Mesa de Trabajo portátil de Lona en la ciudad de Quito, se 

realizará a través de un solo canal de comercialización, desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, conforme se 

indica en el siguiente diagrama: 
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Gráfico Nº 30 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO 
PORTATILES A ELABORARSE EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

En el diagrama se puede observar las alternativas mediante las cuales podrá 

llevarse a efecto la comercialización.   

 

El primer canal indica que la planta entregará directamente a los almacenes 

y pondrá a disposición el producto por medio de internet, estos serán los 

encargados de hacer llegar el producto al consumidor final.  

 

PROMOCIÓN 

 

La promoción significa comunicación, despertar el interés del cliente, esto 

puede ser verbal y no verbal entre un transmisor y un receptor. El proceso 
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de comunicación requiere de solo cuatro elementos: un mensaje, una fuente 

de mensaje, un canal de comunicación y un receptor.   

 

La promoción del producto se realizara mediante internet donde se dará a 

conocer las características de la mesa, también se ofrecerá una pizarra de 

tiza liquida por la compra de cada mesa. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad del producto se realizara por medio de dípticos con la 

información y el logotipo del producto. 

 

Loa dípticos que se usaran para hacer conocer el producto en el mercado se 

muestran en los siguientes gráficos: 
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Gráfico Nº 31 

DIPTICO  

 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 32 

DIPTICO 

 

      Elaborado por: La Autora 



99 
 

 
 

ESTUDIO TECNICO 

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se seguirá para la fabricación 

de las mesas de trabajo portátiles de lona; para lo cual se hace una 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo viable.  

Es por ello que se debe analizar el tamaño óptimo de la planta, la misma que 

debe justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá 

para no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté 

soportada por la demanda. 

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico 

se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la 

viabilidad económica del proyecto. 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta.-  En este apartado del 

estudio técnico se analizara la capacidad de producción de la planta: 
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CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

Es la cantidad de mesas de trabajo portátiles de lona que la empresa 

producirá en un tiempo determinado. 

 

Existen dos tipos de capacidades: 

 

 Capacidad instalada: Es la capacidad máxima disponible de 

producción permanente de la empresa. 

 

Para determinar la capacidad de la planta productora de mesas de 

trabajo portátiles de lona, es necesario considerar la capacidad de la 

maquinaria utilizada que es de 71 piezas por máquina, se realizaran 

10 procesos para elaborar una mesa portátil para lo cual se 

necesitara 10 accesorios para su ensamblaje, tomando un tiempo de 

44 min se elabora 7 mesas portátiles al día aproximadamente, 

laborando 4 obreros, 7 horas a la semana.  Al multiplicar las 7 horas 

de trabajo por los 260 días laborables en el año genera un resultado 

de 3.231 unidades anuales. 
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Cuadro Nº 30 

CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda Insatisfecha 1er año % Capacidad Instalada 

4.809 67,18% 3.231 

Fuente: Cuadro N° 29 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se 

utiliza y se mide en porcentaje. 

 

Por tratarse de un producto nuevo en el mercado se considera iniciar 

con una producción del 75% de su capacidad instalada, 

incrementándose en un 5% anual hasta llegar al 95% en el quinto 

año, se reserva el 5% de la capacidad instalada por efectos de 

mantenimiento de la planta y equipos de producción. 

 

Con estas consideraciones se presenta la capacidad utilizada del proyecto: 
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Cuadro Nº 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Capacidad Instalada % Capacidad utilizada (Producción anual) 

1 3.231 75 2423 

2 3.231 80 2584 

3 3.231 85 2746 

4 3.231 90 2907 

5 3.231 95 3069 

Fuente: Cuadro N° 30 

 Elaborado por: La Autora 

  

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

 

El objetivo del estudio de localización es identificar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, cualquier empresa legalmente constituida 

debe tener un domicilio fiscal de conocimiento público y fácil de identificar, 

permitiendo así que el cliente la identifique con mayor facilidad y puede 

adquirir el producto que ésta ofrece,  una empresa que ofrece sus productos 

en la clandestinidad  atenta contra la integridad física del consumidor. 

El estudio de la localización contempla dos aspectos; la macro y micro 

localización: 
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 Macrolocalización.- Consiste en determinar el lugar más conveniente 

del país para ubicar el proyecto. 

Cuadro Nº 32 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

UBICACIÓN 

 

FACTORES 

 

 

La empresa estará ubicada 
en la Provincia de Pichincha, 
Cantón Quito 

 

 Se puede obtener la materia prima 
con facilidad ya que se cuenta con un 
importador directo para la adquisición 
del producto. 

 Alta demanda 

Fuente:  Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

 

A  continuación se presenta el grafico de la macrolocalización de la empresa: 

Gráfico Nº 33 

MACROLOCALIZACIÓN EMPRESA 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 



104 
 

 
 

 Microlocalización 

Permite seleccionar el lugar exacto para instalar la planta, siendo este 

sitio el lugar que permita cumplir con los objetivos propuestos para 

lograr la rentabilidad y producir al mínimo costo unitario. 

Para determinar la microlocalización de la Planta productora y 

comercializadora de Mesas Portátiles de trabajo de Lona, se ha 

considerado las dos posibles ubicaciones: 

 

o Opción A: Av. Mariscal Sucre,  Conjunto Chillogallo Bloque 9 Dp 3 

A. 

o Opción B: Profeta Miqueas S28A OE 11-184 PB, Barrio Santa 

Inés. 

 

Posteriormente se identificaron los factores relevantes, se procedió a asignar 

un peso a cada factor para indicar su importancia (los pesos suman 1), luego 

se dio una calificación a cada factor los mismos que van de 1 a 10 según las 

características que tiene cada opción de acuerdo a al factor analizado, luego 

se multiplica la calificación por el peso obtenido dando así la calificación 

ponderada. Como último paso se suman las calificaciones ponderadas 

obteniendo el total ponderado de cada opción.  
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La opción que más puntaje tenga es la que cumple en mayor proporción las 

necesidades requeridas para el proyecto. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Cuadro Nº 33 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

FACTOR PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Disponibilidad 
de materia 
prima 

0,25 10 2,50 10 2,50 

Cercanía del 
mercado 

0,20 9 1,80 9 1,80 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

0,10 9 0,90 9 0,90 

Servicios 
básicos 

0,15 10 1,50 10 1,50 

Accesibilidad 
del personal y 
clientes 

0,10 9 0,90 8 0,80 

Disponibilidad 
de espacio 
físico 

0,20 7 1,40 10 2,00 

TOTAL 1,00 
 

9 
 

10 

Fuente:  Investigación directa 

  Elaborado por: La Autora 
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La Opción que mayor calificación ha obtenido es la Opción B, a continuación 

se presenta la Opción elegida: 

Cuadro Nº 34 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

UBICACIÓN 

 

FACTORES 

 

 

 

 

Ciudad: Quito 

Parroquia: 

Chillogallo   

Barrio: Santa Inés 

Calles: Profeta 

Miqueas S28A                         

OE 11-184 PB 

 

 MERCADO, es un factor importante debido a 

razones de carácter competitivo, sobre todo 

cuando la localización determina el mercado al 

cual se puede acceder y la entrega rápida del 

producto es una condición necesaria para las 

ventas. 

 MATERIA PRIMA, se podrá adquirir  

fácilmente en el sector del Centro Histórico de 

Quito, directamente  del importador. 

 MANO DE OBRA, para la fabricación de las 

mesas se requiere un personal con 

conocimientos básicos de costura sin mayor 

especialización. 
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SERVICIOS, se ubica la empresa en el sector urbano 

de la ciudad, ya que así se puede contar con todos 

los servicios básicos como agua, luz y teléfono e 

inclusive tendrá fácil acceso al transporte.  

ESPACIO FÍSICO, se dispondrá de un buen espacio 

físico para poder trabajar más eficientemente. 

Fuente:  Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

 

A continuación se presenta el mapa de ubicación de la planta. 

Gráfico Nº 34 

MICROLOCALIZACIÓN EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura, tiene que ver con las 

características del producto y del consumidor  y con respecto al mercado los 

insumos requeridos para dicha producción, así tenemos: 

 

 MATERIA PRIMA 

o Lona: materia prima para la elaboración de las mesas de trabajo 

portátiles. 

 

 

 

 

 

o MDF: tablero que forma parte de la mesa portátil. 
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o Tela perforada: con la cual se harán los bolsillos de la mesa de 

trabajo portátil. 

 

 

 

 

o Reata: material con el cual se unirá la lona en cada uno de sus 

lados. 

 

 

 

 

o Elástico: formara parte de los bolsillos de la mesa de trabajo 

portátil. 
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o Cierre: servirá para cerrar la maleta de la mesa de trabajo portátil 

 

 

 

 

o Velcro: servirá para sostener la solapa de la maleta. 

 

 

 

 

 

o Ojillos: para los orificios en los cuales se ubicaran los ganchos o 

mosquetes según el lugar de uso. 
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o Mosquetes: servirán para colgar la maleta. 

 

 

 

 

 

o Hilo: Con el cual se realizara la costura de la mesa. 

 

 

 

 

 

o Ganchos: servirán para sostener la maleta. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo que intervienen en el proceso de producción de las 

mesas portátiles de lona son las siguientes: 

 

o Mesa de corte: Mesa de madera forrada en formica y en 

estructura metálica, dimensiones 125 cm * 200, patas ajustables 

de 8cm. que permiten variar la altura desde 84cm. hasta 92cm. 

 

 

 

 

o Cortadora de tela: cortadora circular de 5” " para telas. 
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o Máquina de coser: máquina  de coser industrial de costura recta. 

 

 

 

 

 

o Remachadora y ojilladora manual: máquina para ojalillar 

perforar y remachar. 

 

 PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para toda actividad productiva se requiere de procesos que permiten 

llevar a cabo la producción de una manera eficiente y que permite un 

flujo constante de la materia prima, eficiente en el uso del tiempo, 

orden, etc. 

En el presente proyecto se realizaran varios procesos que inician en 

la recepción de la materia prima hasta el empacado del producto. 
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Descripción del proceso de producción 

 

1. Adquisición de  la materia prima. 

2. Se coloca la lona en la mesa y se realiza el corte de los moldes. 

3. Los moldes se pasan al siguiente operario que realizara la costura de 

los mismos y el etiquetado. 

4. Cosidos los moldes se realiza la remachada de ojillos, se pone todos 

los demás accesorios. 

5. Se realiza la revisión de calidad  al embalaje y almacenamiento del 

producto final. 
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Cuadro N° 35 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PORTATIL DE 

LONA 

 

ACTIVIDADES 

     

TIEMPO 

Colocación de la lona en la mesa de corte.     3 min 

Corte de la lona con los moldes predeterminados.     7 min 

Unión de los moldes con la máquina de coser y 
etiquetado 

    20 min 

Remachada de accesorios.     5 min 

Control de acabado final      4 min 

Embalaje y almacenamiento del producto final.     5 min 

TIEMPO     44 min 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora
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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características:  

 Presentación: lona impermeable y MDF 

 Tamaño: 50 x 40 cm 

 Forma: rectangular 

 Color: azul, negro, beige, verde 

Gráfico Nº 35 

MESA DE TRABAJO PORTATIL DE LONA 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 36 

MESA DE TRABAJO PORTATIL DE LONA 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

 

 

El proyecto que se expone no representa contaminación alguna para el 

medio ambiente, ya que el proceso de producción se lo realizará de manera 

artesanal y no se utilizará maquinaria que contamine, ni productos que 

lleguen a contaminar el ambiente. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Es el espacio físico donde operará la empresa, en este caso se iniciará las 

actividades en un local el cual se distribuye de la siguiente manera: 

 

 Una planta de 48m2. 

 El local que se utilizará para realizar la producción está ubicado en la 

planta baja de una construcción de dos pisos, la cual constará de 

cinco ambientes, las cuales serán debidamente equipadas con las 

maquinas que se utilizarán para la producción del producto. 

 

DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA 

 

Identificados los principales equipos que intervienen en el proceso 

productivo y las instalaciones necesarias se debe determinar el área que se 

necesitara para que se lleve a cabo las operaciones de la planta de forma 

coordinada y sin contratiempos. La planta tendrá un espacio físico de 48m2, 

los mismos que estarán debidamente distribuidos de la siguiente manera: 

 Área Administrativa: Para el desarrollo de las actividades 

administrativas se ha designado un área de 12 m2, que se distribuirá 

para el gerente, secretaria y la persona de venta. 
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 Área de producción: Esta área es donde se desarrollara todo el 

proceso productivo tendrá una dimensión de 20 m2, en ella se 

colocara la maquinaria que se utilizara en el proceso productivo. 

 Baño: Se destinara 3 m2 para las baterías sanitarias y lavamanos. 

 Bodega de insumos y producto elaborado: En este lugar se 

almacenara la materia prima, así como el producto terminado, tendrá 

una dimensión de 7,4 m2. 

 Área Social: Se destinará un área de 5,4 m2  

 

Se presenta a continuación un resumen del área asignada para cada 

sección de la empresa: 

Cuadro Nº 36 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Área Administrativa   12 m2 

Área de producción 20 m2 

Baño 3 m2 

Bodega de insumos y producto elaborado 7,4m2 

Área Social 5,4m2 

TOTAL 48 m2 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 37 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

 

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución de un 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones, los 

gastos administrativos necesarios para el posterior estudio económico y 

financiero. 

 

 Estructura orgánica: La empresa estará conformada por los 

siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel ejecutivo: Esta representado por el Gerente, constituye la 

autoridad que orienta y ejecuta las políticas de la empresa 

representándola en todas las actuaciones de carácter oficial, 

administrativas, judicial o extrajudicial, es responsable del manejo y 

administración de la empresa, el cual planifica, organiza, coordina, 

dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales  

de la misma, también es el responsable de todas las actividades que 

se desarrollan dentro de las instalaciones de la empresa. 
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 Nivel asesor: Lo conforma el puesto de Asesor Jurídico, cuya función 

primordial es la de manejar los asuntos judiciales de la empresa. 

Podemos aclarar que para nuestra empresa, este será ocasional. 

 Nivel Auxiliar: Está conformado por el puesto de Secretaria 

Contadora, la cual tiene relación directa con las actividades 

administrativas y contables de la empresa. 

 Nivel operativo: Es aquel que cumple directamente con los objetivos, 

y finalidades de la empresa. Ejecuta el proceso productivo. Está 

conformado por el área de producción y ventas.   

 

Organigramas.- Teniendo en cuenta que los organigramas son de suma 

importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, 

administrativas, políticas, etc., su principal objetivo es dar a conocer la 

distribución funcional para el trabajo. Permite informar a los integrantes de la 

organización y a las personas vinculadas a la empresa, a nivel global, sus 

características generales.  

Existen tres varios tipos de organigramas pero para fines de la presente 

investigación se ha elaborado los siguientes organigramas:  

 

 Organigrama estructural.- Es  la representación gráfica de la 

estructura administrativa de la empresa, mismo que significa de gran 

ayuda para reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 
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líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y 

la naturaleza lineal de cada departamento. 

Gráfico N° 38 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Nivel Ejecutivo 

**                   Nivel Asesor 

***  Nivel Auxiliar 

****  Nivel Operativo 

Elaborado por: La Autora 
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 Organigrama funcional: Describe las funciones que desempeña 

cada empleado en la empresa. 

Gráfico Nº 39 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: La Autora 

 

ASESOR JURIDICO 

Tratar todos los 

aspectos legales 

de la empresa 

GERENTE   

Cumplir funciones de 

planificación, organización, 

dirección y control 

SECRETARIA CONTADORA  

 Redactar, programar 

reuniones, presentar 

visitas y mantener archivos 

de la gerencia 

JEFE DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

 Mantener el buen funcionamiento 

del proceso productivo 

VENDEDOR 

Garantizar la venta del 

producto 

OPERADOR DE CORTADORA 

 Encargado de realizar los cortes de 

moldes 

OBRERO DE EMPACADORA 

 Encargado de empacar el producto final 

OPERADOR DE REMACHADORA 

Encargado del remache de accesorios 

OPERADOR DE MAQUINA DE COSER 

Encargado de la costura y unión de los 

moldes 
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 Organigrama posicional: Resaltan dentro de cada unidad, los 

puestos actuales y también el número de plazas existentes y 

requeridas. 

Gráfico Nº  40 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

El manual de funciones es una fuente de información en la que todos los 

cargos de la empresa encontrarán la descripción clara de las diferentes 

tareas o actividades que deben desarrollar, así como los requisitos mínimos 

de cada cargo: 

 

A continuación se presenta el manual de funciones de cada uno de los 

cargos establecidos en la empresa a crear: 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

GERENTE 

Código: 01 

Dependencia: GERENCIA 

 

Título del puesto: Gerente 

Depende de: Sin Dependencia 

 

Supervisa a: Todo el personal 

 

Naturaleza del trabajo: Liderar el proceso de planeación estratégica de 

la organización, determinando los factores críticos de éxito, 

estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

Funciones 

 Representar legalmente a la empresa 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos los elementos necesarios para el desarrollo de los 

planes de acción 

 Supervisar toda la operación de la empresa 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de 

nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos más 

adecuados. 

Requisitos mínimos 

Educación: Ingeniero Comercial 

 

Experiencia: Mínima de dos años en puestos similares 
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ASESOR JURIDICO 

Código: 02 

Dependencia: GERENCIA 

Título del puesto: Asesor Jurídico 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Tiene como responsabilidad garantizar que las 

acciones de la empresa se realicen dentro del marco legal vigente, para 

lo cual debe analizar y proponer resoluciones sobre casos particulares 

y documentos legales, así como tramitar la legalización de documentos 

de la Empresa y colaborar en la redacción de toda clase de 

documentos contractuales. 

Funciones 

 Asesorar y emitir los dictámenes y resoluciones donde se 

requiera Asesoría Legal. 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales 

Requisitos mínimos 

Educación: Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2  años en puestos similares 
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SECRETARIA-CONTADORA 

Código: 03 

Dependencia: SECRETARÍA 

Título del puesto: Secretaria 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Realizar labores de  secretaría y contabilidad así 

como brindar asistencia directa a la Administración de la empresa. 

Funciones 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Asistencia directa a los clientes 

 Mantenimiento de los archivos de la empresa 

 Prepara los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 

financiero      de la  empresa. 

Requisitos mínimos 

Educación: Secretaria Ejecutiva con conocimientos contables 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION  

Código: 04 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÖN 

Título del puesto: Jefe del Departamento de Producción 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: Operador de cortadora   

                      Operador de máquina de coser 

                      Operador de remachadora 

                      Obrero de empacado 

Naturaleza del trabajo: Responsable de coordinar y mantener el 

funcionamiento de las operaciones, tareas y responsabilidades de la 

empresa en lo que se refiere a la fabricación del producto. 

Funciones 

 Elaborar informes e inspecciones a las diferentes etapas del 

proceso productivo y solucionar imprevistos durante el proceso 

productivo 

 Programar la producción según los requerimientos del área de 

ventas 

 Control completo de las bodegas, monitoreo y autorización de 

compras necesarias. 

    Requisitos Mínimos 

Educación: Ing. Industrial 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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VENDEDOR 

Código: 05 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Título del puesto: Vendedor 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Encargado de la comercialización del producto, 

manejará todo lo relacionado con los requerimientos de ventas y 

tiempos de entrega de la mercadería. 

Funciones 

 Mantener una campaña permanente de publicidad del producto 

 Negociar con los clientes los temas relacionados con los 

créditos y pago de proyectos 

 Encontrar nuevos clientes 

 Manejar el inventario, optimizando los niveles del mismo. 

Requisitos mínimos     

Educación: Egresado de carreras administrativas 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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OPERADOR  DE CORTADORA 

Código: 06 

Dependencia: AREA DE PRODUCCIÓN 

Título del puesto: Operador de cortadora 

Depende de: Jefe de Producción 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Encargado de operar la cortadora de tela 

Funciones 

 Operar la maquina cortadora  

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpia la maquinaria bajo su responsabilidad  

Requisitos mínimos 

Educación: Artesano en corte y confección 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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OPERADOR DE MAQUINA DE COSER 

Código: 07 

Dependencia: AREA DE PRODUCCIÓN 

Título del puesto: Operador de Máquina de coser 

Depende de: Jefe de Producción 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Operar máquina de coser 

Funciones 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

Requisitos mínimos 

Educación: Artesano en corte y confección 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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OPERADOR DE REMACHADORA 

Código: 08 

Dependencia: AREA DE PRODUCCIÖN 

Título del puesto: Operador de remachadora 

Depende de: Jefe de Producción 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Operar remachadora 

Funciones 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

Requisitos mínimos 

Educación: Artesano en corte y confección 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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OBRERO DE EMPACADO 

Código: 10 

Dependencia: AREA DE PRODUCCIÓN 

Título del puesto: Obrero de empacado 

Depende de: Jefe de Producción 

Supervisa a: No subalternos 

Naturaleza del trabajo: Etiquetar y empacar el producto para su 

distribución 

Funciones 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

Requisitos mínimos 

Educación: bachiller 

Experiencia: 2 años en cargos  similares 
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MARCO LEGAL 

 

En El Distrito de Quito en la Zona Sur, nace la idea de crear una Empresa 

que  implante un nuevo producto como es la Mesa de Trabajo Portátil de 

Lona producto que aún no ha sido explotado en el mercado, para brindar la 

empresa este nuevo producto a la sociedad debe estar legalmente 

constituida y cumplir con todas las leyes vigentes que exige el país en 

cuanto a la obtención de un producto. 

La empresa se constituirá como una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada. 

A continuación se presenta la minuta de constitución para la empresa a 

crearse: 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Señor Notario: 

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

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparece a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, la señora: Francia Isabel 

Hermosa Macías. 
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La compareciente es  mayor de edad, de estado civil casada, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito. 

 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, la 

compareciente tiene a bien, libre y voluntariamente, constituir la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, que se regirá por las leyes del 

Ecuador y el siguiente estatuto. 

 

TERCERA.- Estatuto.- La empresa que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la Empresa utilizará en todas sus operaciones será 

“FRANVIUR Corporation”. Esta empresa se constituye como una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se 

regirá por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se 

le designará posteriormente simplemente como “la Empresa”. 
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Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la empresa es la 

Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador. Por 

resolución del propietario podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas 

en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este 

estatuto. 

 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la empresa es 

“Producción y comercialización de mesas de trabajo portátiles de lona”. Para 

la consecución del objeto social, la empresa podrá actuar por sí o por 

interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, 

civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 

años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil o del otorgamiento de la escritura 

fundacional. 

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- El “capital empresarial” o “capital 

signado” de la empresa no podrá ser inferior al producto de la multiplicación 

de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por 

diez (USD 2,180.00). Si en cualquier momento la empresa tuviere un capital 

asignado inferior al mínimo antedicho, el gerente-propietario deberá 
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proceder a aumentar dicho capital dentro del plazo de seis meses, so pena 

de que la empresa entre inmediatamente en liquidación.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

 

Artículo Sexto.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la empresa es 

de 2.180,00   DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, El gerente general podrá elevar en cualquier tiempo el 

capital autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y 

estatutarias. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE ADMINISTRACION 

 

Artículo Noveno.- Representante Legal.- El gerente es el representante 

legal de la empresa con amplias facultades, por lo tanto, podrá ejecutar 

todos los actos y contratos.  

Acordes con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente con 

el giro ordinario de los negocios de la empresa, además son atribuciones del 

gerente las siguientes funciones:  
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1. El uso de la firma o razón social. 

2. Dirigir y vigilar las actividades de la empresa en todos los campos e 

impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la 

adecuada realización de los objetivos que aquella propone. 

3. Designar los empleados que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa y señalar la remuneración establecida 

por la Ley. 

 

CAPITULO CUARTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACION DE RESERVAS 

 

Articulo Decimo.- Balances.- Los balances se practicarán fenecer el 

ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los 

presentara la Secretaria Contadora a consideración del gerente propietario. 

El balance contendrá la manifestación numérica de la situación patrimonial 

de la empresa con sus explicaciones en conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 

Articulo Decimo Primero.-  Reparto de utilidades y formación de reservas.- 

El Gerente Propietario resolverá sobre la distribución de utilidades, 

constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 
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gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos y 

realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo el 

fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al 

veinticinco por ciento (25%) del capital.  

 

CAPITULO QUINTO 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Articulo Décimo Segundo.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la empresa, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general solo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la empresa cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley. 

 

Articulo Décimo Tercero.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo 

que no haya expresa disposición estatutaria se aplicaran las normas 

contenidas en la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en 

que se otorga la escritura pública de constitución de la empresa, las mismas 

que se entenderán incorporadas a estos estatutos. 
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HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

 

CUARTA.- Suscripción y pago de participante.- el capital social ha sido 

íntegramente suscrito por el propietario y pagado en su totalidad. 

 

QUINTA.- Declaraciones.-  

La propietaria faculta al abogado José Almeida para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de ley, para el 

establecimiento de la empresa. 

 

Usted, Señor notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este documento. 
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ESTUDIO  FINANCIERO 

 

En el presente apartado se detallará las inversiones necesarias para poder 

cuantificar el proyecto. 

Inversiones y Financiamiento.- En los estudios anteriores se determinaron 

los requerimientos para la puesta en marcha del proyecto, ahora es 

necesario estimar el monto total de la investigación tanto del activo fijo, 

activo diferido y el capital de trabajo, a continuación se presenta la 

información recopilada, la cual ha sido obtenida de diferentes proveedores, 

considerando las mejores opciones de precio y calidad.  

 

ACTIVOS FIJOS  

Comprende los bienes tangibles e intangibles de la empresa, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo, y que normalmente son indispensables 

para el normal funcionamiento de la planta. La adquisición de estos bienes 

denota el propósito de utilizarlos y no venderlos en el curso normal de 

operaciones de la entidad. 

A continuación se detallan los activos fijos para la empresa productora y 

comercializadora de Mesas de Trabajo Portátiles de Lona  

 

Maquinaria y Equipos de Producción.- Es el valor actualizado de la 

maquinaria eléctrica, computarizada o de otro tipo, propiedad de la unidad 
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económica, vinculado directamente con sus procesos de producción y tareas 

auxiliares.  

Cuadro Nº 37 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL 

Cortadora de tela 1 550,00 550,00 

Máquina de coser 1 1.600,00 1.600,00 

TOTAL 2.150,00 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Herramientas: Abarca las herramientas y utensilios que se utilizaran para 

facilitar el proceso productivo. 

Cuadro Nº 38 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Remachadora manual 1 150,00 150,00 

Tijeras 4 12,00 48,00 

Agujas 10 0,50 5,00 

TOTAL 203,00 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaborado por: La Autora 
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Muebles y Enseres: Comprende la inversión que se realiza en los muebles 

que se utilizaran en el área productiva y administrativa. 

 

Cuadro Nº 39 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR      
TOTAL 

Mesa de corte 1 70 70 

Mesa de madera para 
etiquetado y empaquetado 

1 50 50 

Percheros 4 50 200 

Escritorio con sillón 3 95 285 

Archivador de 4 gavetas 3 65 195 

Mesa de cofee break con sillas 1 80 80 

TOTAL 
  

880,00 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Equipo de Cómputo y Oficina: Representa el valor de los computadores y 

equipos de tecnología de propiedad y al servicio de la empresa. 
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Cuadro Nº 40 

 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR     
TOTAL 

Computadora Laptop Dell 3 914,5 2.743,50 

Impresora 1 110 110,00 

Teléfono inalámbrico 2 25 50,00 

Reloj de pared 1 5 5,00 

Calculadora  3 6 18,00 

TOTAL 2.926,50 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaborado por: La Autora 
 

 

 

En aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno, donde se establece 

que el tiempo de vida útil del equipo de cómputo es de tres años, es 

importante estimar el valor de reposición del equipo de cómputo, para ello se 

estima que el costo de los equipos se incrementaría en un 50%. 
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Cuadro Nº 41 

REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTO 4to AÑO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR   
TOTAL 

Computadora Laptop 
Dell 

3 1.371,75 4.115,25 

Impresora 1 165,00 165,00 

TOTAL 4.280,25 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Vehículo: Representa una herramienta de trabajo indispensable para la 

comercialización del producto. 

Cuadro Nº 42 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

CHEVROLET LUV D-MAX HEC 
CABINA SIMPLE 

1 20.250,00 20.250,00 

TOTAL 20.250,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 

  

Activos Fijos (resumen): Comprende el conjunto de bienes que la empresa 

adquirirá para el funcionamiento de la planta. 
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Cuadro Nº 43 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y equipo de producción 2.150,00 

Herramientas y utensilios de producción 203,00 

Inversión en equipos de cómputo y oficina 2.926,50 

Inversión en muebles y enseres 880,00 

Vehículo 20.250,00 

Imprevistos (5%) 1.320,48 

TOTAL 27.729,98 

Fuente: Cuadros 37 al 42 
  

Elaborado por: La Autora 
  

 

ACTIVOS  DIFERIDOS 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de 

ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar 

durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o 

gastos. 

Generalmente estos gastos se efectúan al construir la empresa y son de un 

valor considerable por lo cual la legislación permite amortizarlos hasta en 5 

años. 
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Cuadro Nº 44 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR     TOTAL 

Elaboración del proyecto 350,00 

Patente IEPI (Estimado) 460,00 

Permiso de funcionamiento 600,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos 85,50 

TOTAL 1.795,50 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 

  

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE CIRCULACIÓN 

La empresa para poder operar, requiere de recurso para cubrir necesidades 

de insumos, materia prima, mano de obra, etc.  

 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 

Materia Prima Directa: La materia prima directa, son los elementos sobre el 

cual se ejerce una labor con el objeto de transformarlo en el producto 

terminado. 
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Cuadro Nº 45 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 

DIARIO 
COSTO 

UNITARIO 
REQUERIMIENTO 

ANUAL 
COSTO TOTAL 

Lona impermeable (m) 12 2,86 3230,5 9.239,23 

Tela perforada (m) 3 2,15 780,0 1.677,00 

MDF (plancha) 1 18 260,0 4.680,00 

TOTAL ANUAL           15.596,23    

COSTO MENSUAL             1.299,69    

Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: La Autora 

     

Materiales Indirectos: Son todos los materiales identificables en la producción de un producto terminado. 
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Cuadro Nº 46 

MATERIALES INDIRECTOS 
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Mano de Obra: Comprende el valor que se cancelará a los empleados que 

se relacionaran directa e indirectamente con la producción. 

 

Cuadro Nº  47 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

INDIRECTA DIRECTA 

JEFE  DE  PRODUCCIÓN 
OBRERO 

(4) 

Salario Básico Unificado 500,00 350,00 

Décimo Tercero 1/12 41,67 41,67 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 41,67 41,67 

Vacaciones 1/24 20,83 14,58 

Aporte Patronal 11,15% 55,75 39,03 

Fondos de Reserva 1/2 41,67 29,17 

SubTotal 701,58 516,11 

Total Mensual 701,58 2.064,43 

Total Anual 8.419,00 24.773,20 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA  33.192,20 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Consumo de energía eléctrica: Abarca el costo en el que debe incurrir  la 

empresa en el consumo de energía eléctrica utilizada en la producción. 
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Cuadro Nº  48 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo de 
energía eléctrica 

2800 0,07 196,00 2.352,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A 

  Elaborado por: La Autora 

   

Costo de Producción (resumen): Son los gastos necesarios para mantener 

la producción de las mesas de trabajo portátiles de lona. 

 

Cuadro Nº  49 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (resumen) 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Materia prima directa 1.299,69 15.596,23 

Materiales indirectos 1.053,95 12.647,41 

Mano de obra directa 2.064,43 24.773,20 

Mano de obra indirecta 701,58 8.419,00 

Consumo de energía eléctrica 
producción  

196,00 2.352,00 

TOTAL 5.315,65 63.787,84 

Fuente: Cuadros 45 al 48 

Elaborado por: La Autora 
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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 no están directamente 

relacionados con la producción. 

 

Cuadro Nº  50 

INVERSIÓN EN SUELDOS ADMMINNISTRATIVOS 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

VENDEDOR 

Salario Básico Unificado 700,00 350,00 400,00 

Décimo Tercero 1/12 58,33 29,17 33,33 

Décimo Cuarto SUB 1/12 58,33 29,17 33,33 

Vacaciones 1/24 29,17 14,58 16,67 

Aporte Patronal 11,15% 78,05 39,03 44,60 

Fondos de Reserva 1/12 58,33 29,17 33,33 

Total  982,22 491,11 561,27 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL  2.034,59 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS ANUAL  24.415,10 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: La Autora 
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Luz: De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas por la Empresa 

Eléctrica de la Ciudad de Quito, USD $0,07 el Kw/h, se estima un consumo 

promedio mensual de luz de 150 Kilovatios lo que origina un costo mensual 

de  USD. $10,50 y un valor anual de USD. $126,00. 

 

Cabe señalar que los cálculos de consumo de energía eléctrica que se utiliza 

en la producción  ya se contabilizó en la parte correspondiente. 

 

Cuadro Nº  51 

CONSUMO LUZ 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 
VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Luz 150 0,07  10,50 126,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A 
 

  
Elaborado por: La Autora 

 

   

Agua Potable: Se estima que en la empresa habrá un consumo promedio 

de agua de 16 m3  mensuales, a un costo de USD. $0,54 el m3, lo que 

significa un pago mensual de $8,64  y un valor anual de USD. $103,68. 
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Cuadro Nº 52 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

(m3) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo de 
agua 

16 0,54 8,64 103,68 

Fuente: Empresa Metropolitana de agua Potable y Saneamiento 

 Elaborado por: La Autora 

  

Arriendo: Se cancelara un valor mensual de USD. $200 por concepto de 

arriendo  de las instalaciones donde funcionara la empresa, teniendo un 

valor anual de USD. $2.400. 

 

Servicio Telefónico: Se estima que el consumo telefónico ascenderá a un 

monto mensual de USD. $20, por lo tanto al año será de USD. $240. 

 

Materiales de Oficina: Para el gasto de material de oficina tales como: 

papel bond, carpetas, esferos, etc. Se estima un valor de USD. $25 

mensuales, teniendo un valor anual de USD. $300. 

 

Útiles de Aseo y Limpieza: En estos valores se incluye el gasto por 

concepto de los materiales utilizados en el aseo de las instalaciones, los 
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mismos que ascienden a un valor mensual de USD: $15, teniendo un valor 

anual de USD. $180. 

Gastos Administrativos (resumen): Comprende el conjunto de 

erogaciones incurridas en la dirección general de la empresa. 

 

Cuadro Nº  53 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (resumen) 

DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL 1er AÑO 

Sueldos Administrativos 2.034,59 24.415,10 

Servicio telefónico 20,00 240,00 

Luz 10,50 126,00 

Agua potable 8,64 103,68 

Arriendos 200,00 2.400,00 

Material de oficina 25,00 300,00 

Útiles de aseo 15,00 180,00 

TOTAL 2.313,73 27.764,78 

Fuente: Cuadros 50 al 52 

Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación 

de ventas. 

Publicidad: La publicidad se la realizará a través de dípticos y por medio de 

una página web la cual tendrá un costo de USD. $45 al mes lo que da un 

costo anual de USD. $540. 
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Cuadro Nº  54 

PUBLICIDAD 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Trípticos 25 300 

Creación pág. Web 20 240 

TOTAL 45 540 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

Promoción: Comprende el valor en el que  la empresa incurrirá a fin de dar 

a conocer el producto, en el presente caso se realizara una promoción con el 

25% de la producción, en la cual se entregara una pizarra de tiza liquida por 

la compra de la mesa de trabajo portátil de lona. 

Cuadro Nº  55 

PROMOCIÓN ESPECIAL 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

pizarra tiza liquida                    302,86                3.634,31    

TOTAL                    302,86                3.634,31    

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Combustible y  Mantenimiento: Abarca el valor que la empresa estima 

destinar para el mantenimiento y abastecimiento del vehículo que se utilizara 

para la distribución del producto. 
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Cuadro Nº  56 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTO VALOR COSTO 1er AÑO 

Gasolina 70,00 840,00 

Lubricantes 7,00 84,00 

Mantenimiento mecánico realizado dos veces al 
año 60,00 120,00 

COSTO MENSUAL 137,00 1.644,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 
 

En este apartado se presenta un resumen del capital que la empresa 
requerirá para iniciar con la producción. 

Cuadro Nº  57 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Materia prima directa 1.299,69 15.596,23 

Materiales indirectos 1.053,95 12.647,41 

Mano de obra directa e indirecta 2.766,02 33.192,20 

Consumo de energía eléctrica 
producción  

196,00 2.352,00 

Gastos de administración 2.313,73 27.764,78 

Gastos de venta 484,86 5.818,31 

TOTAL  8.114,24 97.370,93 

Fuente: Cuadros 45 al 56 

Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

El monto total de la inversión asciende a USD. $ 36.319,24 cifra que se 

estima permitirá iniciar con el funcionamiento de la empresa. 

Cuadro Nº 58 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo                               2.150,00    

Equipo de Oficina                               2.926,50    

Muebles y Enseres                                  880,00    

Herramientas                                  203,00    

Vehículo                             20.250,00    

TOTAL ACTIVOS FIJOS                             26.409,50    

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto                                  350,00    

Patente IEPI (estimado)                                  460,00    

Permiso de funcionamiento.                                  600,00    

Gastos organizativos                                  300,00    

Imprevistos                                     85,50    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                               1.795,50    

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Materia Prima Directa                               1.299,69    

Materiales Indirectos                               1.053,95    

Mano de Obra Directa                                2.064,43    

Mano de Obra Indirecta                                   701,58    

Consumo de energía eléctrica producción                                   196,00    

Gastos Administrativos                               2.313,73    

Gastos de Venta                                  484,86    

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN                               8.114,24    

TOTAL INVERSIÓN                             36.319,24    

Fuente: Cuadros 37 al 57 
  

Elaborado por: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Fuentes Internas: Comprende el valor que aportara el propietario de la 

empresa que será del 68,83%, valor que corresponde a USD $25.000,00 

 

Fuentes Externas: Se realizara un crédito con el Banco de Machala,  

constituirá  el 31,17% que corresponde a USD. $11.319,24  2 años plazo al 

15,20% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de 

maquinaria y parte de las adecuaciones.  

 

Cuadro Nº 59 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  68,83 25.000,00 

Crédito 31,17 11.319,24 

TOTAL                        100,00                       36.319,24    

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

El análisis de los costos empresariales es muy importante desde el punto de 

vista práctico, ya que su desconocimiento puede llevar a riesgos en la 

empresa e incluso a su desaparición. 

 

a. Costo de Producción: Está calculado sobre la base del programa de 

producción que se ha determinado tomando en cuenta los factores 

técnicos, humanos y materiales. 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

COSTO PRIMO 

 

Mano de Obra Directa: Está constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción. 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra del primer año 

asciende a   USD. $24.773,20. 
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Mano de Obra Indirecta: Comprende el valor que la empresa debe pagar al 

personal que esta indirectamente relacionado con el proceso productivo, 

valor que asciende a USD. $8.479,0  en el primer año. 

 

Materia Prima Directa: Para el primer año de operación se tiene un costo 

de  USD. $15.596,23. 

  

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 USD. $12.647,41. 

Gastos de Fabricación: Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas. 

 

DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 
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 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Cuadro Nº 60 

 

DEPRECIACIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  10% 2.150,00 215,00 193,5 

Herramientas 10% 203,00 20,30 18,3 

TOTAL 
      

2.353,00    
      

235,30    
                     

211,8    

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

Costo de Operación: Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 

 

Gastos de Administración: Son los valores necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el 

estudio de capital de operación; a este valor se agregan los valores 

correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 61 

 

DEPRECIACIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

VALOR  
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 73,00 7,30 6,57 

Muebles y Enseres  10% 880,00 88,00 79,20 

Equipo de Computación 30% 2.853,50 856,05 665,82 

TOTAL 3.806,50 951,35 751,59 

Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: La Autora 

 

    Puesto que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor 

al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los 

mismos a partir del cuarto año de operación; para ello se estima que sus 

costos se incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede a 

calcular la depreciación correspondiente. 

 

Gastos de venta: Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. El monto anual por 

este concepto asciende  a USD. $3.240,00, en los que se incluye la 

depreciación del vehículo, los otros gastos no hay que depreciar.  
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Cuadro Nº 62 

 

DEPRECIACIÓN DEL AREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

VALOR  
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Vehículo 20% 20.250,00 4.050,00 3.240,00 

TOTAL 20.250,00 4.050,00 3.240,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

Gastos Financieros: Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, los valores correspondientes a los demás años se muestran en el 

cuadro correspondiente a la amortización del crédito. 

 

Otros gastos: Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido por los activos 

diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, 

además se considera el valor correspondiente a la amortización del crédito. 
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Cuadro Nº 63 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

 

 

Estructura de Costos: Los costos son el gasto económico que representa 

la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Dicho en otras 

palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo operativo. 
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Cuadro Nº 64 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS 5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de inversiones, depreciaciones, amortización y proyección. 

Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos hacen referencia a las cantidades que recibe la empresa por la 

venta de sus productos o servicios, en el presente caso por la venta de la 

mesa de trabajo portátil de lona. 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementara en un 5% anual. A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto. 

 

Cuadro Nº 65 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

TOTAL 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

PRECIO 
DE 

VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 2423 15% 41,42 47,63 115.399,38 

2 2584 20% 41,04 49,25 127.282,64 

3 2746 25% 40,84 51,04 140.163,78 

4 2907 30% 40,83 53,08 154.317,60 

5 3069 35% 40,82 55,11 169.128,90 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 

  

 

Costo Total de Producción: Para establecer la rentabilidad del proyecto y 

realizar el análisis financiero  es necesario determinar el costo de producción 

y para su cálculo consideramos los siguientes elementos: 
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Cuadro Nº 66 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (resumen) 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
VALOR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
REAL 

Costos de Operación 
            

61.435,84                    211,77    
          

61.647,61    

Gastos de 
Administración 

            
27.764,78                    751,59    

          
28.516,37    

Gastos de venta 
               

5.218,31                3.240,00    
            

8.458,31    

Gastos financieros 
               

1.365,90      
            

1.365,90    

Otros Gastos (Act. 
Difer) 

                  
359,10      

                
359,10    

TOTAL 
        

100.347,28    

Fuente: Cuadros 61 al 65 
      

Elaborado por: La Autora 
      

 

 

Costo Unitario de Producción: Posteriormente determinamos el costo 

unitario de producción, el cual resulta de la relación existente del costo total 

y el número de unidades producidas durante el periodo, en este caso 

tenemos: 
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PRECIO DE VENTA 

Para establecer el precio de venta al público de la mesa de trabajo portátil de 

lona, se asignara un margen de utilidad  del 15%, que permita comercializar 

el producto brindando utilidad a la empresa, y que a su vez los 

intermediarios (detallistas)  también puedan obtener su margen de utilidad 

sin que el precio rebase las expectativas de los consumidores. 

 

Con esta estructura, el precio del producto se obtiene inicialmente de la 

siguiente manera: 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

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

pérdida y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetros los ingresos y gastos efectuados, proporciona la 

utilidad neta de la empresa. 

 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 
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Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

Cuadro Nº 67 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

FLUJO DE CAJA 

Consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos e 

ingresos registrados año por año (o periodo por periodo). Estos se obtienen 

de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. 

Por lo tanto el Flujo de caja puede considerarse como una síntesis de todos 

los estudios realizados como parte de la etapa pre-inversión (para la 

evaluación ex – ante) o como parte de la etapa de ejecución (para la 

evaluación ex – post). 
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Cuadro Nº  68 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 115399,38 127282,64 140163,78 154317,60 169128,90 

Valor Residual     856,05   4380,60 

TOTAL INGRESOS 115399,38 127282,64 141019,83 154317,60 173509,50 

EGRESOS           

Costo de Producción (***) 95784,83 100713,53 107008,12 113302,72 119597,31 

Reinversiones       4280,25   

EGRESOS 95784,83 100713,53 107008,12 117582,97 119597,31 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 19614,55 26569,11 34011,71 36734,63 53912,18 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 2942,18 3985,37 5101,76 5510,19 8086,83 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 16672,37 22583,75 28909,95 31224,44 45825,36 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4168,09 5645,94 7227,49 7806,11 11456,34 

UTILIDAD LIQUIDA 12504,28 16937,81 21682,47 23418,33 34369,02 

Amortización de Diferidos 359,10 359,10 359,10 359,10 359,10 

Depreciaciones 4203,36 4483,58 4763,80 5044,03 5324,25 

UTILIDAD NETA  7941,82 12095,13 16559,56 18015,20 28685,67 

Amortización del Crédito 4305,04 7014,20 0,00 0,00 0,00 

FUJO NETO DE CAJA 3636,78 5080,92 16559,56 18015,20 28685,67 
  ***NOTA: COSTOS ORIGINALES MENOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION ACT. DIFERIDO     
  ** Datos: Estado de Pérdidas y Ganancias  

  

  
  Elaborado por: La autora         
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera de gran importancia para 

que una empresa o si estamos pensando iniciar un negocio éste  sea sólido.   

 

Es básico para establecer la situación real de la empresa o de los productos,  

ya que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la empresa en su 

conjunto sino también para cada producto que se fabrica o se vende. 

 

El cálculo del punto de equilibrio es de muchísima utilidad pues a través de 

este podemos saber nuestra rentabilidad. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

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

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

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

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 
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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. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: El cálculo del punto de equilibrio 

se deriva de la clasificación de los costos fijos y variables. 

 

Costos Fijos: Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

Costos Variables: Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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Cuadro Nº 69 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº45 al 68 

Elaborado por: La Autora 
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AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

             Análisis

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 76,88% 

y tiene unas ventas de 88.716,20 dólares.    En este punto la empresa ni gana ni pierde.

Cuando la empresa trabaja con menos del 76,88% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son menores a 88.716,20  dólares, la empresa comenzará a perder.

Cuando la empresa trabaja más del 76,88% de su capacidad instalada o cuando sus ventas 

son mayores a  88.716,20  dólares, la empresa comenzará a ganar.

 



180 
 

 

AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

Elaborado por: La Autora 

                  

             Análisis

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 66,18% 

y tiene unas ventas de 93.220,15 dólares.    En este punto la empresa ni gana ni pierde.

Cuando la empresa trabaja con menos del 66,18% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son menores a 93.220,15 dólares, la empresa comenzará a perder.

Cuando la empresa trabaja más del 66,18% de su capacidad instalada o cuando sus ventas 

son mayores a 93.220,15 dólares, la empresa comenzará a ganar.
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AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

Elaborado por: La Autora 

                    

             Análisis

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 58,43% 

y tiene unas ventas de 98.925,03 dólares.    En este punto la empresa ni gana ni pierde.

Cuando la empresa trabaja con menos del 58,43% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son menores a   98.925,03  dólares, la empresa comenzará a perder.

Cuando la empresa trabaja más del 58,43% de su capacidad instalada o cuando sus ventas 

son mayores a   98.925,03 dólares, la empresa comenzará a ganar.
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer 

frente a inversiones sobre las que se vaya a operar el negocio.  

 

Al hablar  sobre analizar la viabilidad de una inversión puede entenderse el 

hecho de plantearnos si los ingresos derivados de nuestro proyecto de 

negocio van a ser suficientes para hacer frente a los compromisos 

adquiridos con los agentes que colocan dinero para financiarlo (accionistas y 

terceros suministradores de financiación), y en qué medida ese proyecto va 

a ser rentable. 

 

La evaluación para analizar proyectos de inversión se basa normalmente en 

el análisis de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en 

cuenta cuándo son efectivamente recibidos y entregados, es decir, en los 

flujos de caja que se obtienen en dicho proyecto, con el fin de determinar si 

son suficientes para soportar el servicio de la deuda anual y de retribuir 

adecuadamente el capital aportado por los socios. 

 

Para evaluar la viabilidad de nuestro proyecto de inversión, vamos a trabajar 

con los indicadores más utilizados por los expertos, como son: Valor actual 

neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, periodo de 

recuperación y análisis de sensibilidad. 
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Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de 

inversión, antes de ponerlo en marcha.  

 

Por lo tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor 

toma de decisión.  

 

Valor Actual Neto: Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja 

futuros que va a generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés 

("la tasa de descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión.  

 

Como tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital  de la empresa que hace la inversión. 

 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 
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Cuadro Nº 70 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN VALOR 

ACTUALIZADO 

15,20% 

0 36319,24 
  

1 3636,78 0,8681 3156,93 

2 5080,92 0,7535 3828,58 

3 16559,56 0,6541 10831,57 

4 18015,20 0,5678 10228,91 

5 28685,67 0,4929 14138,47 

 
  

42184,46 

   

36319,24 

   

5865,21 
 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 0,868055556 

 VAN   =   SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO     -    INVERSIÓN INICIAL 

VAN   = 42184,46 - 36319,24 

VAN   = 5865,21 

  

    Análisis: Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

     Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

     Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión. 
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Tasa Interna de Retorno: Se define como la tasa de descuento o tipo de 

interés que iguala el VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes 

tasas de descuento consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a 

cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

Cuadro Nº  71 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VAN  MAYOR 

20% 21% 

0 
  

36319,244 
 

36319,244 

1 3636,779 0,833 3030,649 0,826 3005,603 

2 5080,924 0,694 3528,420 0,683 3470,340 

3 16559,561 0,579 9583,079 0,564 9347,441 

4 18015,199 0,482 8687,886 0,467 8404,223 

5 28685,665 0,402 11528,126 0,386 11059,566 

   
38,92 

 
-1032,07 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor    ) 

              VAN menor - VAN mayor   
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TIR   = 20  + 1 
(    

38,92 
  ) 

  
 

  

1070,99 

TIR   = 20  + 1 (    0,036   ) 

TIR   = 20  + 0,036 

 
 

 TIR   = 20,04  % 

     

Análisis: Por lo tanto el proyecto se acepta  cuando  la TIR es mayor que el 

costo de oportunidad de dinero, la misma que es el 15%. 

 

Relación Beneficio / Costo: Se obtiene con los datos del VAN; cuando se 

divide la sumatoria de todos los beneficios entre la sumatoria de los costos. 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

Si BC = o cercano a 1: El proyecto es postergado. 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Cuadro Nº 72 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  R B/C 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
INGRESOS 
TOTALES 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 

FACTOR  
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 

15,20% 15,20% 

0 
      

1 115399,38 0,8681 100173,07 95784,83 0,8681 83146,55 

2 127282,64 0,7535 95910,07 100713,53 0,7535 75889,70 

3 140163,78 0,6541 91680,79 107008,12 0,6541 69993,76 

4 154317,60 0,5678 87620,46 113302,72 0,5678 64332,50 

5 169128,90 0,4929 83359,56 119597,31 0,4929 58946,64 

   

458743,96 

  

352309,14 
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Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá USD. 

$30 cent. de utilidad. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL: Se define como el período 

que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los flujos de caja 

generados por el proyecto. La inversión se recupera en el año en el cual los 

flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

Cuadro Nº  73 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

FLUJO  ACUMULADO 
DE CAJA 

0 
   

1 
 

3636,78 3636,78 

2 
 

5080,92 8717,70 

3 36319,24 16559,56 25277,26 

4 
 

18015,20 43292,46 

5 
 

28685,67 71978,13 

 
 

71978,13 
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Análisis: El capital se recupera en 3 años, 7 meses y 1 día. 

Análisis de Sensibilidad: Las variables que presentan mayor incertidumbre 

son los ingresos y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como 

parámetros un aumento del 6,983% en los costos y una disminución del 

12,11% en los ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 
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Cuadro No. 74 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DE LOS COSTOS 
DEL 13,83 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor que uno, significa 

que el proyecto  no es sensible, los cambios no le afectan a la rentabilidad. 
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Cuadro No. 75 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN  DE  LOS 
COSTOS DEL 11,39 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor que uno, significa 

que el proyecto no es sensible, los cambios  no le afectan a la rentabilidad.  
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h. CONCLUSIONES 
 

 El proceso investigativo efectuado ha permitido plantear las siguientes 

conclusiones 

 

 El estudio de mercado dio como resultado una demanda insatisfecha 

de 3254 unidades para el primer año de funcionamiento. 

 

 Se determinó en el estudio técnico que la capacidad instalada de la 

empresa es de 3231 unidades, cifra que representa el 99,28% de la 

demanda insatisfecha; la empresa iniciara su producción con el 75% 

de su capacidad instalada por lo que en el primer año se obtiene una 

producción de 2423 unidades. 

 

 La ubicación de la empresa será en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, parroquia Chillogallo, ubicación que se determinó en base 

a los factores locacionales analizados en la matriz locacional 

realizada para la microlocalización de la empresa. 

 

 El estudio organizacional permitió determinar la necesidad de 

contratar a 8 personas, con la creación de 5 cargos, personal que 
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cumplirá con lo establecido en el manual orgánico funcional de la 

empresa. 

 La empresa se constituirá como empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, y su razón social será  “FRANVIUR 

Corporation”. 

 

 En el estudio económico se determinó que la inversión necesaria para 

ejecutar el proyecto es de USD. $36.319,24 de los cuales el 

propietario de la empresa aportara con USD. $25.000 que 

representan el 68,83% y se financiara el 31,17% restante mediante un 

crédito al Banco de Machala  S.A de USD. $11.319,24, con una tasa 

de interés del 15,20% anual, con un plazo de 24 meses. 

 

 El costo unitario del producto para el primer año es de USD. $41,42, 

más el 15% de utilidad se obtiene un precio de venta de USD. $47,63; 

para el tercer año el costo unitario es de USD. $41,04, más el 25% de 

utilidad se obtiene un precio de venta de USD $51,30; para el quinto 

año se tiene un precio unitario de USD. $40,86, más el 35% de 

utilidad se obtiene un precio de venta de USD. $55,17. 
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 El Estudio Financiero generó los siguientes resultados: 

 

o El VAN del proyecto es de USD $5865,21, en base a los criterios 

de evaluación este valor es mayor a uno por lo que es 

recomendable la inversión. 

o La TIR del proyecto es de 20,04% porcentaje superior a la tasa del 

costo de capital que es del 15,20%; por lo tanto factible la 

ejecución del proyecto. 

o La R B/C generó un valor de USD. $1,30, lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtendrá un beneficio de USD. $30 cent. 

o Se recuperara la inversión en un lapso de 3 años, 7 meses, 1 día, 

tiempo menor al tiempo de vida útil del proyecto, por lo que se 

concluye que el proyecto es factible. 

 

 El Análisis de Sensibilidad con un incremento de los costos del 

13,83% y una disminución de los ingresos del 11,14% dieron un 

resultado de 0,99 que es mayor a uno, lo que indica que el proyecto 

no es sensible y que los cambios no afectan su rentabilidad. 
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i .  RECOMENDACIONES 

 

Basándose en los resultados obtenidos se recomienda: 

 Ejecutar el proyecto ya que según lo obtenido se puede cubrir con la 

demanda existente. 

 

 Equipar la planta conforme lo detallado en el estudio técnico ya que 

así se lograra obtener la capacidad instalada y utilizada especificada 

en la investigación. 

 

 Ubicar la empresa en el lugar sugerido, ya que este presenta las 

condiciones más óptimas para la producción de las mesas de trabajo 

portátiles. 

 

 Contar con el personal especificado en la investigación y hacerles 

conocer el manual de funciones, asegurando así su óptimo 

desempeño. 

 

 Tramitar el crédito con el Banco de Machala S.A, ya que las 

condiciones que este brinda se ajustan a los requerimientos de la 

empresa. 
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 Comercializar el producto al precio determinado en el proyecto, ya 

que este se encuentra a nivel de la competencia, dando a conocer los 

beneficios que se obtienen al adquirir el producto antes mencionado. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio financiero permiten indicar que 

el proyecto es factible. 

 

 Realizar la inversión para poner en marcha el proyecto, ya que según 

los análisis efectuados es rentable y permitirá crear nuevas fuentes de 

empleo. 
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k.  ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE MESAS DE TRABAJO PORTÁTILES Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

PROBLEMÁTICA 

En un mundo actual donde las situaciones y la dinámica de la actividad 

empresarial y social demandan mayor agilidad y un enfoque práctico y 

multidisciplinario, toda persona necesita optimizar su tiempo, sin importar 

lugar o espacio.  

 

En el mercado actual todas sus necesidades se han vuelto móviles, ya que 

la agilidad y el tiempo se han convertido en piezas claves para el trabajo 

diario. En vista de la necesidad de la mayoría de profesionales o estudiantes 

que necesitan movilizarse y movilizar su puesto de estudio o trabajo para 

que se adapte a cualquier lugar y ambiente, contar con una mesa de trabajo 

portátil significa optimizar su tiempo en lo verdaderamente indispensable 

como es realizar sus tareas; la mesa de trabajo portátil brinda la comodidad 
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y facilidad para realizar trabajo de campo teniendo acceso ordenado y limpio 

de herramientas y documentos.  

 

Realizar trabajo de campo representa  varias dificultades como son: la 

incomodidad para realizar anotaciones, revisar documentos, perdida de 

herramientas de trabajo, entre otras; la improvisación de mesas de trabajo 

resulta incómoda tanto para hacerla como para usarla, significando una 

pérdida  de tiempo. 

Tanto estudiantes como profesionales necesitan de una herramienta que les 

facilite sus tareas fuera de sus hogares u oficinas, que sea de fácil 

instalación y plegado; liviana, practica y cómoda de transportar. 

 

En el mercado ecuatoriano existe gran variedad de mesas portátiles ya sea 

en madera o metálicas, que brindan comodidad al usuario todas ellas para 

uso dentro de casa; la mesa de trabajo portátil motivo de esta investigación 

se encuentra dirigida al trabajo de campo o exteriores, su diseño tipo maletín 

en lona y mdf permiten que sea fácil de instalar en cualquier área. 

 

Con lo expuesto anteriormente, la carencia de una herramienta de trabajo 

que brinde  comodidad, agilidad y facilidad al usuario en sus 

actividades de campo; retrasa e impide la realización de un trabajo 

eficiente, por este motivo mediante la producción de mesas de trabajo 
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portátiles, la empresa ve viable la solución para este mercado de empresas y 

personas que necesitan optimizar su tiempo, ya que con esto ellos podrán 

montar su centro de operaciones,  de negocios o de estudio;  este producto 

les facilitara tanto la organización como el desarrollo de sus actividades,  

ayudando a que todos los implementos que encontramos en una oficina 

estén al alcance en cualquier lugar en el que necesiten trabajar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACION ACADEMICA. 

La presente investigación brindara la oportunidad para integrar la teoría y la 

práctica con el fin de materializar lo aprendido durante toda la vida estudiantil 

y su aplicación en la vida profesional, así mismo servirá como fuente de 

consulta para futuras generaciones. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL. 

 

La realización de la presente investigación ofrecerá una herramienta de 

trabajo que permitirá al usuario un fácil transporte y adecuación al lugar en el 

cual necesite trabajar; esta es una herramienta dirigida no solo a estudiantes 

sino también a profesionales que deben movilizarse para realizar sus 

diferentes tareas como arquitectos o ingenieros civiles. 



206 
 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA. 

En el mercado actual y la creciente economía, las empresas están 

afrontando una ascendente competencia, donde los productos y servicios 

deben brindar  comodidad y practicidad al usuario, ser  innovadores, que no 

solo sirvan como instrumento de trabajo, sino también que no ocupen 

espacio, que sean fáciles de guardar y transportar. 

 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

  Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de mesas de trabajo portátiles y su comercialización en la ciudad 

de Quito. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

del producto. 

 Realizar un estudio técnico que determine el plan de producción y 

logística de entrega del producto, para garantizar un proceso fluido de 
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producción y entrega, a través de un producto elaborado con 

materiales de excelente calidad.  

 Determinar la estructura organizacional de la empresa y su ubicación. 

 Determinar el presupuesto, costos de inversión y los indicadores 

financieros como el VAN, TIR, PR, R B/C y Análisis de sensibilidad, 

que permitirán evaluar la viabilidad del proyecto, su rentabilidad y la 

toma de decisiones objetivas.   

 

METODOLOGÍA 

METODOS 

Método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin. 

 

Los métodos a utilizarse para la realización de la investigación son los 

siguientes:  

 

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

deductivo es aquél que parte de los datos generales aceptados como 

válidos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 
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principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

Este método  permitirá determinar el tamaño de la  muestra de nuestro 

proceso de investigación, en base a datos generales y reales de la población 

a nivel local y determinar la  demanda real y potencial del producto. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea 

el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtiene proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

Este método ayudará a determinar las conclusiones generales del proyecto, 

en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de las técnicas 

de investigación que se va a aplicar en dicho proceso. 

 

Método Analítico: El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 
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Al obtener información y proceder a revisar el tema a tratar en dicho 

proyecto, facilitara conocer y profundizar más su  contenido  para desarrollar 

el proceso investigativo. 

 

Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. 

Este método permitirá determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo, el cual ayudara a continuar con el proceso de investigación. 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECTAR LA 

INFORMACION 

Las fuentes primarias buscan la información específica a ser analizada, para 

el desarrollo de la investigación se utilizara la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas a 

través un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. 

Área de influencia: 
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Se ha tomado como área de influencia para el proceso de investigación el 

área urbana  y rural de la Ciudad de Quito. La segmentación de la población 

se la ha determinado de la siguiente manera: 

 

Geográfica 

• Ciudad: Quito 

• Sector: Urbano y Rural 

 

Demográfica  

• Edad:  0 a 64 años   

• Sexo: Femenino - Masculino  

• Escolaridad: Primaria hasta profesionales.  

 

Población: 

Según el Censo realizado por el INEC en la Ciudad de Quito en el año 2010, 

la población urbana y rural en edades de 10 a 64 años es de 1687711 

habitantes. 
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Según los datos proporcionados por el Censo realizado por el INEC del 2010  

y con una proyección de población urbana y rural en edades de 10 a 64 años 

de la Ciudad de Quito al 2012 se ha obtenido la siguiente información: 

 

Fórmula:  D = Db (1+ i) n 

 

= 1687711(1+0.005)2 

 

= 1704630, 3 habitantes. 

 

 

La población considerada para la investigación es de 1704630,3 habitantes 

quienes se encuentran en el área urbana y rural de la Ciudad de Quito, en 

edades de 10 a 64 años. 

 

La muestra se determinó a través de la aplicación de la siguiente fórmula: 

n= tamaño de la muestra =? 

N= población o universo = 1704630,3 habitantes 

E= error de muestreo=5%=0.05 

 
Donde: 

D=     Demanda 

Db=   Demanda Base 

 i =     Tasa de 

crecimiento 

 n=     Número de años 
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FÓRMULA: 

 

 N 

n = ------------- 

       1 + N (e)² 

 

 

 1704630.3 

n = -----------------------                                           

      1 + 1704630.3 (0.05)²                         n =    400 encuestas 

 

Con un margen de error del 0.05 se ha obtenido una muestra de 400 

encuestas que se realizaran a la población urbana y rural en edades de 10 a 

64 años de la Ciudad de Quito, a quienes está dirigido el producto. 
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ANEXO Nº 2 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento 

de un requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera Comercial, me 

encuentro empeñada en la elaboración de la Tesis Titulada “Proyecto de 

Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora de Mesas  de 

Trabajo Portátiles y su comercialización en la Ciudad de Quito”; por tal 

motivo solicito de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas. 

 

ENCUESTA REALIZADA Al SEGMENTO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD 

DE QUITO 

1. ¿Utiliza usted algún tipo de mesa de trabajo fuera de su casa u 

oficina para sus labores diarias? 

SI            (  ) 

NO           (  ) 

No contesta (  ) 
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2. De las siguientes opciones, ¿Qué tipo de mesa de trabajo 

prefiere  usted para sus labores diarias? 

Fija  (  ) 

Portátil    (  ) 

No contesta     (  ) 

3. ¿Cuál es el material de la mesa de trabajo portátil que usted 

utiliza? 

Madera (     ) 

Metal  (     ) 

Plástico (     ) 

Lona  (     ) 

No contesta  (     ) 

4. ¿Dónde adquirió la mesa de trabajo portátil que usa para sus 

labores diarias? 

Almacén   (     ) 

Internet  (     ) 

No contesta             (    ) 
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5. ¿Con que frecuencia y que cantidad de mesas de trabajo 

acostumbra usted comprar? 

1  unidad anualmente (     ) 

 2 unidades anualmente    (     ) 

No contesta                       (     ) 

6. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir una mesa de trabajo portátil 

de lona? 

SI (     ) 

NO (     ) 

7. ¿De los rangos sugeridos que precio usted estaría dispuesto a 

pagar por una mesa de trabajo portátil de lona? 

$25 a $50   (   ) 

$51 a $70   (   ) 

$71 a $90  (   ) 

No contesta             (   ) 

8. ¿Qué tipo de promociones le gustaría a usted obtener por la 

compra de la mesa portátil de lona? 

Descuentos  (     ) 

Regalos  (     ) 
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No contesta             (     ) 

9. ¿Qué características le gustaría obtener de la mesa de trabajo 

portátil de lona? 

Practica   SI  (    ) NO  (    ) 

Liviana   SI  (    ) NO  (    ) 

Fácil de transportar  SI  (    ) NO  (    ) 

No contesta                        (       ) 

10. ¿Mantiene usted preferencias con respecto a los medios de 

comunicación para recibir la información sobre las mesas de 

trabajo portátil de lona? 

TV   (     ) 

Prensa  (     ) 

Hojas Volantes (     ) 

Internet  (     ) 

No contesta          (    ) 

 

 

 

 



217 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento 

de un requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera Comercial, me 

encuentro empeñada en la elaboración de la Tesis Titulada “Proyecto de 

Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora de Mesas  de 

Trabajo Portátiles y su comercialización en la Ciudad de Quito”; por tal 

motivo solicito de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas. 

 

ENCUESTA REALIZADA A ALMACENES DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿Vende usted en su establecimiento mesas de trabajo portátiles? 

SI  (   ) 

NO  (   )   

2. ¿En qué tipo de materiales se vende más las mesas portátiles? 

Madera (     ) 

Metal  (     ) 

Plástico (     ) 

Lona  (     ) 
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3. ¿Cuántas mesas portátiles vende mensualmente en su local? 

1 a 10   (   ) 

11 a 23 (   ) 

24 o más (   ) 

 

4. ¿El precio de las mesas portátiles que usted vende en su 

establecimiento es de? 

 

$25 a $50   (   ) 

$51 a $70  (   ) 

$71 a $90  (   ) 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                   2.150,00    

1           193,50                      193,50                  1.956,50    

2           193,50                      387,00                  1.763,00    

3           193,50                      580,50                  1.569,50    

4           193,50                      774,00                  1.376,00    

5           193,50                      967,50                  1.182,50    

6           193,50                   1.161,00                     989,00    

7           193,50                   1.354,50                     795,50    

8           193,50                   1.548,00                     602,00    

9           193,50                   1.741,50                     408,50    

10           193,50                   1.935,00                     215,00    

 

 

DEPRECIACIÓN HERRRAMIENTAS 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                      203,00    

1             18,27                        18,27                     184,73    

2             18,27                        36,54                     166,46    

3             18,27                        54,81                     148,19    

4             18,27                        73,08                     129,92    

5             18,27                        91,35                     111,65    

6             18,27                      109,62                        93,38    

7             18,27                      127,89                        75,11    

8             18,27                      146,16                        56,84    

9             18,27                      164,43                        38,57    

10             18,27                      182,70                        20,30    
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DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                         73,00    

1                6,57                          6,57                        66,43    

2                6,57                        13,14                        59,86    

3                6,57                        19,71                        53,29    

4                6,57                        26,28                        46,72    

5                6,57                        32,85                        40,15    

6                6,57                        39,42                        33,58    

7                6,57                        45,99                        27,01    

8                6,57                        52,56                        20,44    

9                6,57                        59,13                        13,87    

10                6,57                        65,70                          7,30    

 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                      880,00    

1             79,20                        79,20                     800,80    

2             79,20                      158,40                     721,60    

3             79,20                      237,60                     642,40    

4             79,20                      316,80                     563,20    

5             79,20                      396,00                     484,00    

6             79,20                      475,20                     404,80    

7             79,20                      554,40                     325,60    

8             79,20                      633,60                     246,40    

9             79,20                      712,80                     167,20    

10             79,20                      792,00                        88,00    
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                   2.853,50    

1           665,82                      665,82                  2.187,68    

2           665,82                   1.331,63                  1.521,87    

3           665,82                   1.997,45                     856,05    

 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                 20.250,00    

1        3.240,00                   3.240,00                17.010,00    

2        3.240,00                   6.480,00                13.770,00    

3        3.240,00                   9.720,00                10.530,00    

4        3.240,00                12.960,00                  7.290,00    

5        3.240,00                16.200,00                  4.050,00    

 

 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

Años 
Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en libros 

0                   1.795,50    

1           359,10                      359,10                  1.436,40    

2           359,10                      718,20                  1.077,30    

3           359,10                   1.077,30                     718,20    

4           359,10                   1.436,40                     359,10    

5           359,10                   1.795,50                              -      
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ANEXO Nº 7 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

Publicada en el Registro Oficial No. 196 del 26 de enero del 2006. 

Resumen 

La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (LEURL) 

establece  

que toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 

comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada (EURL) cualquier actividad económica que no 

estuviere prohibida por la Ley, limitando su responsabilidad civil por las 

operaciones de la misma al monto del capital que hubiere destinado para 

ello. 

La EURL es una persona jurídica distinta e independiente de la persona 

natural a quien pertenece, por ende, los patrimonios de la una y de la otra, 

son patrimonios separados. La persona natural a quien pertenece una EURL 

se llama “gerente propietario”. 

Se establece que una misma persona natural puede constituir varias 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada, siempre que el objeto 

empresarial de cada una de ellas fuere distinto y que sus denominaciones no 

provoquen confusiones entre sí. Adicionalmente, se prohíbe que las EURL’s 

pertenecientes a un mismo gerente-propietario, no podrán contratar ni 

negociar entre sí, ni con personas en donde guarde el parentesco hasta el 
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cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad de 

conformidad con la ley. En caso de contravención de esta disposición, 

además de la nulidad correspondiente, el gerente-propietario responderá 

personalmente por todas las obligaciones de dichas empresas. 

En lo referente al objeto de la EURL, se establece que solo puede haber un 

objeto y debe estar definido de forma clara y precisa. 

La ley dispone que el “capital empresarial” o “capital signado” de la empresa 

no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración 

básica mínima unificada del trabajador en general, por diez (USD 2,180.00). 

Si en cualquier momento la empresa tuviere un capital asignado inferior al 

mínimo antedicho, el gerente-propietario deberá proceder a aumentar dicho 

capital dentro del plazo de seis meses, so pena de que la empresa entre 

inmediatamente en liquidación. Los trámites de constitución, aprobación e 

inscripción deberán hacerse ante un juez de lo civil que dispondrá la 

inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
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