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b) RESUMEN. 

 

El presente estudio tiene como objetivo elaborar un estudio de factibilidad 

para la implementación de un centro de alquiler de trajes formales y 

típicos en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, 

investigación que fue aplicada a la población económicamente activa del 

cantón Francisco de Orellana que son 10.077 habitantes, por lo que se 

debió obtener una muestra 385 encuestas por aplicar, además se realizó 

otra encuesta a los propietarios de establecimiento de alquiler de trajes 

típicos y formales  los mismo que según datos del municipio del cantón 

fueron 7, esto para determinar la oferta. 

La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método, 

científico, deductivo, Inductivo, analítico,  y las técnicas de la observación 

y la encuesta.  

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: 

demanda potencial 100% equivalente a 10.077 personas, demanda real 

71%, equivalente a 7.155 personas, demanda efectiva 83.567 trajes de 

alquiler; oferta anual 1.008 trajes de alquiler, demanda insatisfecha anual 

82.559 trajes, en el estudio técnico se determinó que la capacidad 

instalada para el primer año será de 10944 trajes, y que en el primer año 

se utilizará solo el 70% de la capacidad instalada, ofreciendo por 

consiguiente 7661 trajes. 

En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará 

para invertir en activos fijos  2.664,90 dólares; en activos diferidos  
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1.995,00 dólares y para un mes de operación se necesita 9.284,24 

dólares en activos circulantes, dando un total de inversión de 13.944,14 

dólares, además se obtuvo el precio de alquiler de  10,25 dólares por traje 

para el primer año, que multiplicado por la el total del primer año de 

capacidad instalada (7661) se obtiene un total de ingresos de 78.563,02 

para el primer año. En el estado de pérdidas y ganancias en el primer año 

se obtendrá una utilidad líquida de $ 15.025,18; en el punto de equilibrio 

de la empresa con respecto a las ventas estará en  $ 42.639,30  y en una 

capacidad instalada de 54,27%. 

En lo que respecta a  la evaluación financiera, el Valor Actual Neto  da 

como resultado 48.196,48, obteniéndose una  TIR del fue 126,13%, la 

Relación Beneficio Costo  fue de 1,50, la Recuperación de capital será en 

9 meses y 17 días, y finalmente el análisis de sensibilidad que da como 

resultado 0,986 aumentando el 33.9 % en los costos y en una disminución 

del 22,6% en los ingresos obteniendo una sensibilidad del 0,98. 

En las conclusiones se ha podido determinar que si existe demanda 

insatisfecha traje de alquiler en el cantón Francisco de Orellana por lo que 

se puede concluir con ayuda de los indicadores financieros que le 

proyecto es factible de realización.   

Finalmente se recomienda que  para satisfacer el 100% de la demanda 

insatisfecha e incrementar la productividad de la empresa en el servicio 

de alquiler de trajes típicos o formales se debe utilizar el máximo de la 

capacidad instalada y que se ejecute el proyecto debido a los excelentes 

resultados obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to develop a feasibility study for implementing a 

rental center and typical formal suits in the canton Francisco de Orellana 

Orellana province , research that was applied to the economically active 

population of the canton Francisco de Orellana are 10,077 inhabitants , so 

it should get a 385 sample surveys apply additional another survey was 

made to the owners of rental property and formal costumes according to 

the same canton township were 7, ie to determine the offer. 

The methodology used in this thesis project was the method , scientific , 

deductive , inductive , analytical, and techniques of observation and 

survey. 

The results obtained in the market study were: potential demand 100 % 

equivalent to 10,077 people , real demand 71 %, or 7,155 people , 83,567 

effective demand rental suits ; annual supply hire 1,008 costumes , 82,559 

annual unmet costumes in the technical study found that the installed 

capacity for the first year will be 10944 costumes, and that in the first year 

will be used only 70% of installed capacity , thus providing costumes 7661 

. 

In regard to financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

2,664.90, $ 1,995.00 in assets and deferred for one month of operation is 

needed in current assets $ 9,284.24 , for a total investment of $ 13,944.14 

, besides obtaining the rental price of $ 10.25 per costume for the first 

year, multiplied by the total installed capacity first year ( 7661 ) gives a 

total income of 78563.02 for the first year . In the statement of retained 

earnings in the first year will result in a net profit of $ 15,025.18 , in the 
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equilibrium point of the company with respect to sales will be $ 42,639.30 

and an installed capacity of 54.27 %. 

 

With respect to the financial evaluation , the Net Present Value 48196.48 

results , yielding an IRR of was 126.13 % , the ratio was 1.50 Benefit Cost 

, Capital Recovery will be in 9 months and 17 days , and finally the 

sensitivity analysis results 0,986 33.9% rise in costs and a decrease of 

22.6 % in revenues with a sensitivity of 0.98. 

 

In the conclusions we have determined that if there is unmet demand for 

rental outfit in the canton Francisco de Orellana so it can be concluded 

with the help of financial indicators that realization project is feasible . 

Finally it is recommended that to meet 100 % of the unmet demand and 

increase business productivity in the service of rental costumes or formal 

to use the maximum capacity and run the project because of the excellent 

results obtained through the proposed evaluation criteria. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La primera impresión es la que cuenta de eso estamos todos de acuerdo, 

y esto es más aún si hablamos del entorno social donde la imagen 

personal abre las puertas o las cierra. 

En la sociedad, la diferencia y distinción se logran de dos maneras: 

rindiendo de forma excelente y con la mejor imagen personal. 

En nuestro país se puede evidenciar que las PYMES contribuyen 

notablemente al desarrollo del país ya que producen empleos 

contribuyendo a un gran problema de la sociedad ecuatoriana.  

Los eventos sociales como matrimonios cumpleaños, bautizos, grados, 

día del niño, navidad y demás fiestas deportivas y religiosas, o fiestas de 

provincialización, en la provincia de Orellana son eventos muy 

importantes de bastante concurrencia tanto hombres, como mujeres, los 

cuales necesitan un traje formal o típico, sin embargo los locales que 

ofrecen los servicios de alquiler de estos trajes no cubren con las 

expectativas en cuanto al servicio y calidad de las prendas de vestir, es 

por ello que se hace necesario emprender y especialmente en los 

sectores más alejados de la capital como es el cantón Francisco de 

Orellana, por ello se hace evidente el problema de la falta de un centro 

de alquiler de trajes formales y típicos en el cantón Francisco de 

Orellana, que permita a las personas de este cantón tener una opción 

viable y a costos económicos para vestir elegante en cualquier evento 

social. 

Además de lo expuesto se puede manifestar que en el cantón Francisco 

de Orellana las microempresas no cuentan con el apoyo suficiente para 
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su desarrollo. Por ello es necesario hacer inversión para desarrollo 

personal, local y porque no provincial, desarrollando este proyecto de 

tesis para implementar una nueva empresa. 

Para realizar el proyecto de factibilidad del centro de alquiler de trajes 

formales y típicos en el cantón Francisco de Orellana se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 Realizar el estudio de mercado, para establecer la demanda 

potencial, real efectiva así como la oferta y demanda insatisfecha. 

 Establecer un estudio técnico para definir  la localización, la 

capacidad instalada y utilizada. 

 Realizar el estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de empresa que se va a constituir. 

 Determinar el estudio financiero para determinar el monto de la 

inversión así como el análisis financiero que establezca si el 

proyecto es o no rentable. 

 

El presente trabajo de investigación será una fuente de consulta para 

futuros investigadores y lectores del campo de la Administración de 

empresas. 

 



8 
 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

Historia del traje 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la moda masculina se hizo 

muy sobria en los países de Europa occidental y de América. La 

vestimenta masculina y femenina de las clases altas era semejante, y los 

modelos básicos eran creados en París. El traje masculino constaba de 

tres piezas: chaqueta larga con cuello y solapa: el chaleco, por lo general 

de la misma tela o de gamuza, y pantalón con dobladillo hacia afuera. La 

camisa era generalmente de seda blanca, lisa, con cuello duro y se usaba 

con una corbata fina o un lazo. El sombrero de fieltro tenía alas anchas 

levantadas en los bordes. Completaban el atuendo guantes de cuero y 

bastón con mangas de diversas formas y materiales. El cabello se usaba 

corto, y los bigotes eran grandes e inclinados hacia arriba.  

Los trajes de etiqueta masculinos hoy en día son los que a continuación 

les presentamos, cada uno de ellos explicado de forma especial y 

pormenorizada y las ocasiones en que debe vestirse uno u otro. 

Chaqué 

La historia nos cuenta que este tipo de indumentaria surgió en el siglo 

XIX, en Inglaterra, cuando los jinetes de la corte británica lo utilizaban 

como traje oficial. 

Hoy es utilizado en muchísimas bodas, sobre todo las de alto postín, por 

la elegancia y el porte que confiere al hombre que lo lleva. 
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La norma del protocolo manda que el chaqué sea utilizado como traje de 

etiqueta por la mañana, y para por la tarde, hasta las 6 u 8 de la tarde. Lo 

más habitual es verlo en color negro, pero como en todo, la moda impone 

cambios, y poco a poco se va introduciendo en color gris marengo, tanto 

en pantalón como en chaqueta. 

Esmoquin.  

El origen se remonta al siglo XIX, y se dice que la utilizaban los caballeros 

Británicos para fumar (fumar = smoke, de ahí llamar al atuendo 

“smoking”). La palabra equivalente en castellano es el esmoquin.l. 

Indumentaria de fiesta, utilizada principalmente para celebraciones de 

última hora de la tarde y noche. 

Es una prenda de fiesta no de ceremonia, aunque en países anglo 

parlantes no hacen este tipo de distinciones, en España no se utiliza para 

vestir de etiqueta en ceremonias (como por ejemplo, una boda). 

Frac 

Es el atuendo de gran gala. Podemos decir que es la indumentaria 

masculina de máxima etiqueta. 

Se utiliza generalmente de noche y en lugares cerrados. No es habitual 

en ningún ropero masculino (a no ser que sea una personalidad o un 

amante de los trajes de etiqueta), por lo que la mejor opción, en caso de 

necesidad, es proceder a su alquiler en alguna casa especializada en la 

materia.  
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Por delante llega hasta la cintura, y por detrás tiene dos faldones, 

separados entre sí y que llegan a la altura de las rodillas (por su parte 

posterior).1 

 

Trajes de Alquiler. 

Ya se trate de cualquier ocasión que usted va a asistir, vestirse de 

acuerdo con el tema del evento sólo se le puede dar la admiración incluso 

entre la multitud de miles. Cumplir con el tema de la ocasión es muy 

necesario, porque si te pones tu casual para una fiesta formal, que se 

convertirá en un asunto de broma para laspersonas que te observan. Para 

salvarse de la vergüenza tal, siempre debe usar un traje formal para una 

ocasión formal como único que puede sacar a relucir su personalidad de 

una manera perfecta. Pero a veces la gente no puede permitirse los altos 

costos de estas demandas y consideramos que es una carga financiera 

para comprar un traje nuevo para una ocasión como uno no puede usar 

un traje todos los días. Pero hay una solución a este problema ya que hay 

muchos almacenes de ropa de alquiler 

Las empresas que le ofrecen trajes de diseñador a precios razonables. 

Ellos le ayudan a vestirse de la mejor manera posible y robar el show sin 

ningún tipo de presión financiera. 

La gente tiene una idea errónea de que una demanda contratada no es 

tan atractiva y sobresaliente como una marca nueva. Esta es una idea 

                                            
1
 http://www.bernardooviedo.com/historia-traje-hombre.html 
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equivocada que tienen, porque las empresas de alquiler tienen una vasta 

colección de trajes que son de la última tendencia, sino que también 

ayudará a elegir el traje que le complementen al máximo. Se pueden 

alquilar trajes que se hacen de telas en circulación y que agregar una 

clase a su personalidad. Estos trajes que tienen se pueden usar para 

cualquier ocasión formal como lo han hecho trajes para la boda, el 

desgaste por la mañana, vestidos de noche, etc. Para las ocasiones 

extravagante, que mejoran la clase de un traje con una capa de la cintura 

perfecta, así como zapatos de charol para ir junto con él. Para los trajes 

de noche, también tienen muchas opciones como un traje negro con 

unafaja y pajarita. El paquete que estos ofrecen a las empresas incluye el 

traje, camisa, gemelos, corbata de moño y faja. Los accesorios también 

están disponibles en varios estilos y colores. 

MARCO CONCEPTUAL. 

Proyecto 

"Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, 

crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, 

para la obtención de resultados esperados. Es de gran importancia 

porque permite organizar el entorno de trabajo".2 

 

Importancia 

Un proyecto consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones 

y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos 

humanos, ambientales, financieros y técnicos en una determinada área o 

                                            
2
 http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html 
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sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos. En el proceso de 

formulación, quien lo hace organiza las ideas de una manera lógica, 

precisa los objetivos que pueden obtenerse, de ello deriva la importancia 

de un proyecto 

Tipos de proyectos 

Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación a partir del 

fin buscado puede ser la siguiente: 

- Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es 

lograr una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita 

recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas 

diversos, en la ejecución del proyecto. 

- Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado 

es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el 

estado tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del 

proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto 

genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la 

zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, 

como por ejemplo generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En 

este caso, puede ser que un proyecto no sea económicamente rentable 

per se, pero su impacto puede ser grande, de modo que el retorno total o 

retorno social permita que el proyecto recupere la inversión puesta por el 

estado. 



13 
 

 
 

- Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de 

generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos 

proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la 

sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden 

seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el período 

de ejecución del proyecto. 3 

Proyectos de Factibilidad 

 

Factibilidad 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de 

un sistema informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y 

restricciones sobre el sistema, además de un modelo lógico de alto nivel 

del sistema actual (si existe). A partir de esto, se crean soluciones 

alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, 

diferentes tipos de factibilidades. 

 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria 

para el sistema. 

 Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

 Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar 

en la organización. 

 
                                            
3
 http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/232/tipo_proyecto.html 
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Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban 

la realización del sistema informático. 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar.4 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamientos de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios. 

                                            
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

TECNICO 

ESTUDIO DE 

ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

 

Un Proyecto ésta formada por cuatro Estudios Principales: 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

“El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 

dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo.”5 

MERCADO. 

“Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago”.6 

Producto.- “Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que 

son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso”. 7 

Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, 

es decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. 

                                            
5
Flor García, G. (2006). Guía para Elaborar Planes de Negocio. Quito – Ecuador, 

Primera Edición. pp. 

97 – 102. 
6
Kotler, Philip., et al. (y otros). Dirección de Marketing. España, Prentice Hall Iberia, 

Primera Edición, 

p. 99. 
7
ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. 

Norma S.A., 1991. Pág. 3 
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Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el 

fabricante hasta su consumidor.  

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de 

la aceptación del producto por parte de los consumidores. 

DEMANDA. 

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

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado 

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

gastos de los consumidores, etc.”. 8 

“Demanda potencial.- Se llama Demanda Potencial a la Demanda que 

existe en el Mercado para el consumo de diversos productos y que, por 

diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Demanda efectiva.-Se halla constituida por el segmento de 

Demandantes que tienen las condiciones materiales necesarias para 

consumir un determinado producto. 

Demanda insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe 

Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

 

                                            
8
 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro 

De capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

OFERTA. 

“Relación que muestra las cantidades de un bien o servicio que el 

productor o vendedor está dispuesto y en posibilidades de vender a varios 

precios durante un periodo dado, estando las demás cosas constantes”9 

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

personas tanto internas como externa a la  organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para 

satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y 

exportaciones.  

2. ESTUDIO TECNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO. 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios 

que le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible. 

                                            
9
William, Mc Eachern (WMc), Microeconomía: Una introducción contemporánea, México 

DF, Thomson Learnign, 2003, pág. 52 
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Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una 

empresa que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad 

para producir”.10 

Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de 

la demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa 

tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no 

ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a 

través de un buen programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de 

tener suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier 

maquinaria, lo debe hacer con las mejores condiciones de pago que le 

puedan ofrecer las entidades financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con 

el personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

                                            
10

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

Diciembre., 1968. Pág. 17 
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excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede 

contratar personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra 

que implicaría”. 11 

LOCALIZACIÓN. 

Consiste en seleccionar el mejor lugar de emplazamiento del proyecto 

tomando en cuenta factores cuantitativos y cualitativos como cercanía a 

los grupos de interés, que incluye el acceso a clientes y proveedores, 

accesibilidad vial de la zona, seguridad, competencia directa e 

infraestructura presente en la zona. 

 

Fuerzas locacionales- Son ciertos factores o elementos que condicionan 

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

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

y otros factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

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

sociales y económicos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

En este punto se definirá cómo pretende operar el negocio y con qué 

recursos, por ese motivo se deben considerar tanto recursos físicos como 

humanos, así como la definición de la operación del proyecto. 

                                            
11

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2004. 

Pág. 31-32. 
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Proceso de producción.- El Proceso de Producción se define como la 

fase en que una serie de materiales o insumos son transformados en 

productos manufacturados mediante la participación de la Tecnología, los 

materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, 

maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de operación). 

 

“Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo u organigrama es una 

representación diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones 

que se realizarán para conseguir la solución de un problema”. 12 

Distribución de la planta.- Es aquella donde esta ordenado todos las 

áreas específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que 

es importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de 

recursos, esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas 

sus áreas. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

“Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada.”13 

                                            
12

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

técnicos. Pág. 22 
13

MIRANDA MIRANDA, Juan José. Op. Cit. Pág. 147. 
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 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

Estructura  Organizativa 

 Base Legal. 

Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

a) Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución 

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

los socios con los cuales se constituye la empresa. 

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

opera, debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la ley.  

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

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

en el plano jurídico. 

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

sea: producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe 

estar claramente definido, indicando además el sector productivo en el 

cual emprenderá la actividad. 



22 
 

 
 

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

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha 

conformado. 

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

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

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 

g) Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

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

acciones de la misma. 

Estructura Empresarial. 

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

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena 

organización permite asimilar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se  acompaña con 

el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

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

tipo de empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías 
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en cuanto a la administración, más los que son propios de toda 

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles:  

- Nivel Legislativo-Directivo 

- Nivel Ejecutivo 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

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

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

estructural. 

c) Manuales: 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la 

información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del Trabajo  

 Tareas Principales  

 Tareas Secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

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

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas.”14 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación, suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, maquinas o equipo de oficina a  utilizar y cualquier otro dato 

que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades   dentro de la 

empresa. 

4. ESTUDIO FINANCIERO. 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre 

inversión, se bordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de 

profundizar el análisis el estudio de las variables que inciden en el 

proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. 

Para ello es primordial la participación de especialistas, además de 

disponer de información confiable. 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre 

factibilidad, y que han sido incluidas en los términos de referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, 

tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y 

fecha de puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse 

hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha 

considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos 

                                            
14

 http://www.trabajos13/mapro/mapro.shtml 
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aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo 

con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los 

aspectos relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de 

inversión, la organización por crear, puesta en marcha y operación del 

proyecto. El analizas de la organización por crear para la implementación 

del proyecto debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad 

empresarial y financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo 

que su operación requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones 

sucesivas en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el 

cual tiene importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis 

de la información. El informe de factibilidad es la culminación de la 

formulación de un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto 

de su ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las 

instituciones financieras, a los responsables de la implementación 

económica global, regional y sectorial.15 

Etapas de Inversión. 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina 

con la puesta en marcha. Sus fases son: 

                                            
15

www.gestiopoliscom/proyectos_inversion_shtml 

http://www.gestiopoliscom/proyectos_inversion_shtml
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Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

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

pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

Estudios Definitivos: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que 

se concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones 

eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos 

elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que 

son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios 

se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado 

costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga 

factible, otra es que deben ser lo más actualizados posibles al momento 

de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye 

aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas. 

Ejecución y Montaje: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta 

antes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 
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Puesta en Marcha: Denominada también “Etapa de Prueba" consiste en el 

conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal. 

Etapas de Operación. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, 

periodo en el que se hará el análisis evaluación de los resultados 

obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 

maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es 

la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 

Etapa de Evaluación de Resultados. 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser 

así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La 
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evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de 

la última etapa a la luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de 

resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 

1. Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y 

descentralización), ya entrando en operación, para sugerir las 

acciones correctivas que se estimen convenientes.  

2. Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros.  

Calculo de la Rentabilidad de la Inversión. 

Con la información acerca del monto de la inversión requerida y los flujos 

que genera el proyecto durante su vida útil se procede a calcular su 

rendimiento. Se acostumbra representar los proyectos utilizando un 

diagrama de flujo, en donde las flechas hacia abajo indican flujos de caja 

negativos o desembolsos, las flechas hacia arriba se refieren a ingresos o 

entradas de caja. Por ejemplo, los US$ 120.000 que se encuentran en el 

momento 0 (o actual) representan la inversión inicial, de ahí que la flecha 

se dibuje hacia abajo, los demás valores se representan hacia arriba 

indicando que son entradas o flujos netos de caja positivos.  

Valor Presente o Actual Neto (VAN): Definido como el Valor presente de 

una inversión a partir de una tasa de descuento, una inversión inicial y 

una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es actualizar todos los 

flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si  los 

beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados son 
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mayores que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del 

proyecto es mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, que es 

conveniente invertir  en esa alternativa. Luego: Para obtener el Valor 

Actual Neto de un proyecto se debe considerar obligatoriamente una Tasa 

de Descuento que equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el 

dinero en otro proyecto o medio de inversión.  

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n
 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR): Definido como la Tasa 

interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. 

La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite 

descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la 

inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es 

la Inversión Inicial del proyecto y cuáles serán los Flujos de Ingreso y 

Costo para cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de 

considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos.  

Fórmula: TIR = Tm + Dt(
        

                 
) 
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Relación Beneficio Costo (B/C): Se obtiene cuando el valor actual de la 

corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de 

costos. Específica el beneficio que el proyecto proporciona a los 

accionistas por cada dólar invertido en el mismo. 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto 

 

Fórmula: 

  INGRESO ACTUALIZADO 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO = --------------------------------- 

  COSTO ACTUALIZADO 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión: Consiste en determinar el 

número de periodos necesarios para la recuperación de la inversión 

inicial. Comprende el tiempo que requiere la empresa para recuperar la 

inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores inversiones 

son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
                        

                            
 

Análisis de la Sensibilidad del Proyecto: Se refiere a la medición de las 

variaciones de la rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre 

los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un 
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indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o 

condiciona la rentabilidad de la inversión.16 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 
Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo 

siguiente, 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

1. Para luego establecer la sensibilidad del proyecto.  

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

            % Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

            Nueva TIR 

                                            
16

www.gestiopoliscom/proyectos_inversion_shtm 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo son: 

Materiales de Oficina  

 Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos 

 Libros y Revistas 

 Copias Xerox  

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Materiales de Impresión,  Fotografía,  Reproducción y 

Publicaciones 

 Carpetas, anillados, empastados 

 Discos CD y Flash memory 

Equipos  

 Equipo de cómputo  

 Grabadora 

 Cámara digital fotográfica 

Recursos humanos  

 El investigador, Freddy Gualotuña  

 Director de Tesis, Ing. Edison Espinosa Bailón 

 Grupo Objetivo, Empresas Comercializadoras y empresas 

distribuidoras  
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MÉTODOS. 

La ejecución del proyecto académico se desarrolló en función a una 

metodología científica aplicada al estudio de factibilidad; razón por la cual 

en la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas que por su utilidad y direccionamiento teórico-práctico que 

sirvieron como un soporte en cada elemento del informe final de 

investigación: 

 

Científico. 

El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este 

método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su 

trabajo. 

Este método se utilizó en toda la investigación, permitiendo la recopilación 

de información necesaria para realizar el   Estudio de Factibilidad para la 

implementación de un centro de alquiler de trajes formales y típicos en el 

cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana 

 

Deductivo. 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 
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Este método se utilizó cuando permitió revelar la realidad financiera y 

económica de la organización, partiendo de una serie de postulados, 

axiomas y premisas legales y contables aplicadas a realidades específicas, 

a nivel teórico categorizar y sustentar la revisión de literatura, y a nivel 

práctico materializar las funciones de captación, medición, valoración, 

representación, coordinación e interpretación de la información en términos 

financieros para su posterior presentación de resultados. 

Inductivo. 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Este método se utilizó para el  análisis y procedimientos financieros hacia la 

estructuración de los estados económicos e indicadores de factibilidad de 

proyectos, procedentes de las necesidades de compra de activos fijos y de 

los gastos en activos de puesta en marcha; así como coadyuvó a la 

formulación de criterios financieros para determinar: La Tasa Máxima de 

Riesgo, el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Período de 

Recuperación de la Inversión que orientarán a la decisión empresarial de 

invertir o no en el negocio.  
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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. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia.  

Este método se utilizó para analizar la información obtenida a través de los 

instrumentos de recolección de información permitiendo establecer los 

diferentes estudios del proyecto de factibilidad 

 

TÉCNICAS: 

Observación. 

Técnica que sirvió para el proyecto que dio pie a la entrada de los 

diagnósticos de mercado, conformados por la oferta, la demanda y la 

demanda insatisfecha, así como del perfil del cliente. Además con la 

observación se podrá delimitar las estrategias de marketing mix con las que 

el proyecto sustentará a largo plazo sus ventas. 

 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 
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Se aplicaron 2 encuestas, La primera fue aplicada a una muestra 

representativa de la población del Cantón Francisco de Orellana para 

determinar las necesidades y preferencias del mercado objetivo en 

relación a la creación de un Centro de Alquiler de Trajes Formales y 

Típicos, información vital para el establecimiento de la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha del producto a elaborar. 

La segunda encuesta se aplicó a los siete ofertantes que existen en el 

cantón Francisco de Orellana  

Población: En primer lugar se definió la población de para determinar la 

demanda, la cual está constituida por la población económicamente activa 

del  Cantón Francisco de Orellana, que según el Censo realizado por el 

INEC en el año 2010, es de 9.432 personas. 

También se estableció una población de 7 ofertantes que existe en  el 

cantón Francisco de Orellana, dato proporcionado por   el municipio de 

este cantón.  

Muestra: Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó a la 

económicamente activa del  Cantón Francisco de Orellana en el año 

2010, que son 9.432 personas, esta población se toma en consideración 

ya que son el grupo de personas tienen poder adquisitivo y los cuales 

podrían hacer uso del servicio de alquiler.  Con esta población se procede 

a proyectar para el año 2013, tomando como base la tasa de crecimiento 

del 2.23% del sector, así tenemos: 

Pf= Pa (1+i) ⁿ 

n= Número de años   3 
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Pf = Población Futura 

Pa = Población Actual, 9.432 

r= tasa de crecimiento  2,23% = 0,0223 

P2013=9.432(1+0.0223)³ 

P2013=10.077 

Con la población económicamente activa del cantón para el año 2013, 

procedemos a calcular el tamaño de la muestra, así: 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

 

Donde: 

n =?  Tamaño de la muestra 

N = 10.077 PEA del Cantón Francisco de Orellana. 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

                  10.077 

N = ----------------------------- 

        1 + (0.05)2. (10.077) 

 

        10.077 

N = ------------ 

         26,19 

 

n = 384,73 

 

 

n = 385 encuestas. 
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f) RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1. ¿Conoce usted algún centro de alquiler de trajes formales y 

típicos en el Cantón Francisco de Orellana)? 

CUADRO 1 

Centros de alquiler de trajes formales y típicos en el Cantón 

Francisco de Orellana 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

385 

0 

100% 

0% 

Total 385 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICA 1 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

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

conocen un centro de alquiler de trajes formales y típicos en el Cantón 

Francisco de Orellana, esto debido probablemente a una necesidad 

latente hacia este servicio. 

100% 

0% 

Centros de alquiler de trajes formales y típicos en el Cantón 
Francisco de OrellanaCentros de alquiler de trajes formales y típicos 

en el Cantón Francisco de Orellana 

Sí.

No.
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2. ¿Ha utilizado algún traje formal o típico para algún tipo de 

evento? 

CUADRO 2 

UTILIZACIÓN DE TRAJES FORMALES O TÍPICOS 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 274 71% 

No 111 29% 

Total 385 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICA  2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Observamos que el 71% de los encuestados si han adquirido un traje 

formal o típico, mientras que el 29% manifestaron que no lo han adquirido, 

lo que nos permite afirmar que existe en el cantón una buena demanda 

del servicio de alquiler de trajes. 

 

71% 

29% 

HA ADQUIRIDO TRAJES FORMALES O 
TIPICOS 

Sí

No
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3. ¿Cuántas veces al mes usted ha alquilado algún traje formal o 

típico para algún tipo de evento? 

CUADRO 3 

CUANTAS VECES AL MES HA ADQUIRIDO EL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 0 a 2 veces. 

De 3 a 5 veces. 

De 6 a 8 veces. 

247 

26 

1 

90% 

10% 

0% 

TOTAL 274 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Un 90% de los encuestados alquilan trajes formales o típicos, de 0 a 2 

veces al mes, el 10% alquilan de 2 a 3 veces en el mismo periodo y un 

0% lo alquilan de 4 a 5 veces mensuales, lo que permite visualizar que la 

mayoría de los potenciales demandantes utilizan el servicio por lo menos 

1 vez al mes. 

90% 

10% 0% 

CUANTAS VECES AL MES HA ADQUIRIDO EL PRODUCTO 

De 0 a 1 veces.

De 2 a 3 veces.

De 4 a 5 veces.



41 
 

 
 

4. ¿Para que usted ha alquilado algún traje formal o típico? 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Eventos sociales. 201 73% 

Eventos de las fiestas cantonales. 16 6% 

Eventos de las fiestas provinciales. 9 3% 

Eventos de Instituciones educativas 19 7% 

Eventos de fiestas navideñas 24 9% 

Otros eventos festivos. 5 2% 

TOTAL 274 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Se denota que un 73% de la muestra alquila trajes formales o típicos para 

asistir a eventos sociales, un 9% lo hace para asistir a eventos de las 

fiestas navideñas, el 7% lo efectúa para a asistir a eventos de 

instituciones educativas, un 6% alquila los trajes para asistir a eventos de 

las fiestas cantonales, el 3% lo hace para asistir a eventos de las fiestas 

provinciales y finalmente un 2% lo hace para asistir a otros eventos. Estos 

resultados nos orientan a que la mayoría alquila trajes formales para 

asistir a eventos sociales pero también existe un porcentaje significativo 

que alquila trajes típicos para diferentes eventos festivos. 

73% 

6% 

3% 7% 
9% 2% 

Para que alquila trajes formales 
o típicos 
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5. ¿Si se implementara en el Cantón Francisco de Orellana un 

centro de alquiler de trajes formales o típicos, estaría 

dispuesto a alquilar dichos trajes en el centro de alquiler? 

 

CUADRO 5 

Aceptación de la nueva empresa 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 199 73% 

No. 75 27% 

Total 274 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El resultado de esta pregunta nos refleja que el 73% de la muestra estaría 

dispuesta a alquilar trajes formales o típicos en un nuevo centro de 

alquiler a implementarse en el Cantón Francisco de Orellana. Y el 27% de 

la población no haría uso de estos servicios. 

73% 

27% 

Aceptación de la nueva empresa  

Sí.

No.
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6. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que el centro de alquiler de trajes 

formales o típicos, le brindara? 

CUADRO 6 

Servicios que necesita que se le ofrezca 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oficina de atención al 
cliente. 

56 28% 

Atención personalizada. 45 23% 

Variedad de trajes 48 24% 

Trajes nuevos o casi 
nuevos 

50 25% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICA 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del resultado de este cuadro se observa que el 28% de los encuestados 

le gustaría que el centro de alquiler de trajes formales o típicos, ofrezca 

un servicio de atención al cliente y a la mayoría, el 23% necesitaría una 

atención personalizada, un 25%, le gustaría que se ofrezca trajes nuevos 

o casi nuevos para alquilar, y el 24% desearía tener a disposición una 

amplia variedad de trajes. Con lo que se puede observar que las cuatro 

28% 

23% 24% 

25% 

Servicios que necesita que se le 
ofrezca 

Oficina de atención al
cliente.

Atención personalizada.

Variedad de trajes
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opciones de servicio tienen una acogida similar en los encuestados, por lo 

que se debería ofrecer todos estos. 

7. ¿En qué lugar del Cantón Francisco de Orellana le gustaría que se 

encuentre ubicada el centro de alquiler de trajes formales o típicos? 

CUADRO 7 

Ubicación de la nueva empresa 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Norte. 59 31% 

Sector Sur. 43 23% 

Sector Central. 88 46% 

Total 190 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al 59% de la muestra le agradaría que el centro de alquiler de trajes  se 

ubique en el sector Central, al 33% en el sector norte y al 8% en el sector 

Sur. Por lo que la ubicación de la nueva empresa debería ser en el sector 

Central de la cabecera cantonal. 

31% 

23% 

46% 

Ubicación de la nueva empresa 
 

Sector Norte.

Sector Sur.

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

centro de alquiler de trajes formales o típicos? 

CUADRO 8 

Publicidad de la nueva empresa 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 

Prensa Escrita. 

Televisión. 

Otros. 

79 

54 

57 

84 

29% 

20% 

21% 

30% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

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

centro por medio de la radio, al 21% por la Tv, al 20% por la prensa 

escrita y al 30% por otros medios de comunicación. Por lo que la 

comunicación del servicio se debería efectuar por medio de la radio y por 

otros medios como las hojas volantes y afiches. 

 

30% 

17% 
18% 

35% 

Publicidad de la nueva empresa 

Radio.

Prensa Escrita.

Televisión.

Otros.
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9. ¿Qué precio pagaría usted por alquilar un traje formal o típico? 

CUADRO 9 

PRECIO QUE PAGARÍAN 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 5,00  7 4% 

$ 7,00  25 13% 

$ 8,00  37 19% 

$ 10,00  122 61% 

$ 15,00  8 4% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los encuestados, un 61%, estaría dispuesto a pagar $10 por el 

alquiler, un 4% pagaría $15, el 19% gastaría $8, el 13% abonaría $ 7 por 

el alquiler y solo un 4% pagaría $5. Debido a estos resultados el costo de 

alquiler de los trajes debería acercarse a los $15, esto dependiendo de las 

condiciones financieras y de la competencia que se determinen en los 

posteriores estudios del proyecto. 

11% 

16% 

18% 

22% 

33% 

PRECIO QUE PAGARÍAN 
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ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

1. ¿En su establecimiento alquila trajes formales y típicos para 

diferentes tipos de eventos? 

CUADRO 11 

Establecimientos que alquilan trajes formales y típicos 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

7 

0 

100% 

0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de la muestra alquila trajes formales o típicos en su 

establecimiento. Por lo que el total de los establecimientos encuestados 

ofrecen este servicio. 

 

100% 

0% 

Establecimientos que alquilan trajes 
formales y típicos 

Sí.

No.
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2. ¿Cuántos trajes formales o típicos, alquila mensualmente? 

 

CUADRO 12 

Cantidad de Trajes que alquila la competencia 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 10. 

De 11 a 20. 

De 21 a 30. 

De 31 a 40. 

2 

4 

1 

0 

30% 

63% 

7% 

0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 

Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICA 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Determinamos del análisis de este cuadro que a un 30% de los 

encuestados alquilan sus trajes de 1 a 10 trajes por semana en su 

establecimiento, el 63% alquila de 11 a 20 trajes a la semana y el 7% 

alquila de 21 a 30 trajes a la semana. Por lo que la mayoría de los 

oferentes alquila de 11 a 20 trajes semanales. 

30% 

63% 

7% 

0% 

Cantidad de Trajes que alquila la 
competencia 

De 1 a 10.

De 11 a 20.

De 21 a 30.

De 31 a 40.
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3. ¿Qué valor cobra Usted por el alquiler de trajes formales o 

típicos? 

CUADRO 13 

Precio que cobra la competencia por alquiler 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 3 a 5 dólares 1 14% 
De 6 a 8 dólares 1 14% 
De 9 a 11 dólares 1 14% 
De 12 a 14 
dólares 

2 29% 

De 15 a 17 
dólares 

2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 29% de la muestra cobra por el alquiler de trajes formales o típicos 15 a 

17 dólares, igualmente un 29% lo hace por 12 a 14 dólares, mientras que 

en razón del 14% cada uno, ofrece el servicio por de 3 a 5 dólares, de 6 a 

8 dólares y de9 a  11 dólares respectivamente. Por lo que la mayoría de 

los ofertantes cobra por el alquiler de los trajes, de 12 a 14 dólares y De 

15 a 17 dólares. 

14% 

14% 

14% 
29% 

29% 

Precio cobrado por el alquiler 
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4. ¿Qué servicio oferta usted en su centro de alquiler de trajes 

formales o típicos? 

CUADRO 14 

Servicios que presta la competencia 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención 
personalizada. 

7 53% 

Variedad de trajes 2 26% 

Trajes nuevos 2 45% 

 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del resultado de este cuadro se observa que el 53% de los encuestados 

ofrece Atención personalizada, el 26% tiene a disposición una amplia 

variedad de trajes, un 45%, tiene trajes nuevos. Con lo que se puede 

observar que la mayoría de los oferentes ofrece atención y servicio 

personalizado. 

43% 

21% 

36% 

Servicios que presta la competencia 

Atención personalizada.

Variedad de trajes

Trajes nuevos
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5. ¿Por qué medio de publicidad da a conocer los servicios ofrecidos 

por su centro de alquiler de trajes formales o típicos? Marque solo 

una de las siguientes opciones. 

CUADRO 15 

Medios de publicidad utilizados 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 3 43% 

Prensa Escrita. 2 29% 

Televisión. 1 14% 

Hojas volantes 1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Observamos que al 43% de los oferentes da a conocer del centro por 

medio de la radio, el 29% por la Prensa escrita, un 14% por la Tv y el 14% 

final por medio de hojas volantes. Por lo que la comunicación del servicio 

se da en su mayoría por medio de la radio y la prensa escrita.

43% 

29% 

14% 

14% 

Medios de Públicidad Utilizados 

Radio.

Prensa Escrita.

Televisión.

Hojas volantes
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g) DISCUSIÓN. 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

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

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

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

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como 

son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel 

de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que 

tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación 

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

investigación estadística e investigación de campo). 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

Corresponde a los potenciales demandantes, para lo cual determinamos 

la población total, en este caso es la población económicamente activa 

del Cantón Francisco de Orellana que son 10.077 habitantes para el 

2013, dato que se lo obtuvo con la información obtenida del INEC del año 

2010 y proyectada con una tasa de crecimiento del 2,23% para el Cantón 
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Francisco de Orellana, para 5años de vida útil del proyecto, luego se 

determina la demanda potencial, tomando como base el porcentaje de la 

población que conocen centros de alquiler de trajes formales y típicos, y 

para ello utilizamos los resultados de la tabulación de las encuestas, 

específicamente los del cuadro 1, y efectuamos el cálculo, así: 

CUADRO 16 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

Población del 
Cantón 

Francisco de 
Orellana 

100% 
CONOCEN  

DEMANDA 
POTENCIAL 

2013 10.077 100% 10.077 

2014 12.324 100% 12.324 

2015 15.072 100% 15.072 

2016 18.434 100% 18.434 

2017 22.544 100% 22.544 

2018 27.572 100% 27.572 

FUENTE: CUADRO 1 

  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

DEMANDA REAL. 

La demanda real corresponde a la cantidad de alquiler de trajes formales 

o típicos que ha realizado los demandantes, para determinar este valor, 

primero definimos la demanda real de las personas que alquilan los trajes, 

para efectuar el cálculo tomamos como base la demanda potencial 

(cuadro 16) y el resultado de las encuestas, específicamente el cuadro 2, 

así: 
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CUADRO 17 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  % ALQUILAN 
DEMANDA 

REAL 

2013 10.077 71 7.155 

2014 12.324 71 8.750 

2015 15.072 71 10.701 

2016 18.434 71 13.088 

2017 22.544 71 16.006 

2018 27.572 71 19.576 

FUENTE: CUADRO Nro. 2 Y CUADRO Nro. 16 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

Luego procedemos a determinar el promedio de alquiler de trajes 

formales y típicos anualmente por la población, tomando la información 

del cuadro 3, así: 

CUADRO 18 

PROMEDIO DE COMPRA 

AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

De 0 a 2 veces. 247 1 247 

De 3 a 5 veces. 26 4 104 

De 6 a 8 veces. 1 7 7 

TOTAL 274   358 

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

PROMED MES= 358 / 274 PROM ANUAL= 1,31 x 12 

PROMED MES= 1,31 PROM ANUAL= 16 de trajes 

    FUENTE: CUADRO 3  

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
Finalmente calculamos la demanda real en unidades multiplicando el 

promedio anual de alquiler por el número de demandantes reales, 

tomando la información del cuadro 17 y 18, así: 
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CUADRO 19 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL PROM ANUAL 

DEMANDA 
REAL ANUAL 
DE ALQUILER 

2013 7.155 16 114.475 

2014 8.750 16 140.003 

2015 10.701 16 171.223 

2016 13.088 16 209.406 

2017 16.006 16 256.103 

2018 19.576 16 313.215 

FUENTE: CUADRO # 17 Y CUADRO # 18  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

DEMANDA EFECTIVA. 

La demanda efectiva es el número de alquileres de demandantes de la 

población al centro de alquiler que se está proponiendo crear, para 

obtener este valor tomamos como base la demanda real en unidades y 

los resultados del cuadro 5, y efectuamos el cálculo, así tenemos: 

 

CUADRO  20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL ANUAL 
EN UNIDADES 

 % ALQUILAN 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
ALQUILER 

2013 114.475 73% 83.567 

2014 140.003 73% 102.202 

2015 171.223 73% 124.993 

2016 209.406 73% 152.866 

2017 256.103 73% 186.955 

2018 313.215 73% 228.647 

FUENTE: CUADRO 5 Y CUADRO Nro. 19 

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

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

esto nos permitirá visualizar la competencia que va a tener la nueva 

empresa y la cabida que pueda o no tener su producto, para obtener la 

valoración de la oferta vamos a utilizar la encuesta como medio de 

obtención de Información primaria y para efectos de cálculo se utilizarán 

varias herramientas estadísticas, matemáticas y gráficas apoyadas en la 

investigación de campo. 

En primer lugar determinamos el número de ofertantes, para ello se utilizó 

la población de potenciales oferentes que es de 7, dato proporcionado por 

el Municipio del Cantón Francisco de Orellana, con esta información 

proyectamos a los 5 años de vida útil del proyecto  tomando la tasa de 

crecimiento del cantón, y finalmente efectuamos el cálculo con la ayuda 

de la información obtenida de la tabulación de las encuestas, 

específicamente del cuadro 21, así: 

 

CUADRO  21 

OFERTA 

AÑOS OFERTA  % ALQUILAN OFERENTES 

2013 7 100 7 

FUENTE: CUADRO Nro. 11  

  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

En segundo lugar procedemos a determinar el promedio de alquiler de 

trajes formales y típicos anualmente por los oferentes, tomando la 

información del cuadro 12, así: 
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CUADRO 22 

PROMEDIO DE VENTA 

AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

De 1 a 10 veces. 2 5,5 11 

De 11 a 20 veces. 4 15,5 62 

De 21 a 30 veces. 1 10,5 10,5 

De 31 a 40 veces. 0 35,5 0 

TOTAL 7   83,50 

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

PROMED MES= 83,5 / 7 PROM ANUAL= 12 x 12 

PROMED MES= 12 PROM ANUAL= 144 Trajes 

    FUENTE: CUADRO Nro. 12 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
 

Finalmente calculamos la oferta en unidades multiplicando el promedio 

anual de venta por el número de oferentes, tomando la información del 

cuadro 21 y 22, y proyectamos con la tasa de crecimiento, así: 

CUADRO 23 

OFERTA EN UNIDADES 

AÑOS OFERENTES PROM ANUAL 

OFERTA 
ANUAL DE 
ALQUILER 

2013 7 144 1.008 

2014 7 144 1.030 

2015 7 144 1.053 

2016 7 144 1.077 

2017 8 144 1.101 

2018 8 144 1.126 

FUENTE: CUADRO # 21 Y CUADRO # 22, TC 2,23% 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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DEMANDA INSATISFECHA. 

Es fundamental para toda empresa conocer el número potencial de 

clientes y de ventas que pueda realizar, o ubicar la fracción del mercado 

que puede captar, para ello se debe efectuar una relación entre demanda 

y oferta, para ello se debe restar la demanda efectiva en unidades de la 

oferta en unidades, para lo cual tomamos como base los cuadros  20 y 

23, así tenemos: 

 

CUADRO 24 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
ALQUILER 

OFERTA DE 
ALQUILER 

DEMANDA 
INSATISFECHA DE 

ALQUILER 

2013 83.567 1.008 82.559 

2014 102.202 1.030 101.172 

2015 124.993 1.053 123.940 

2016 152.866 1.077 151.789 

2017 186.955 1.101 185.854 

2018 228.647 1.126 227.521 

FUENTE: CUADRO # 20 Y CUADRO # 23 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Luego de Determinar la Demanda Insatisfecha y conocer con ello nuestro 

mercado potencial, es importante también definir algunas características 

especiales para atraer a esto clientes a través de una correcta 
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comercialización del producto ofrecido, para ello se debe definir lo 

siguiente: 

PRODUCTOS. 

Alquiler de trajes formales y típicos: 

 

Diseño 

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

o bordados, así: 

 

TRAJES FORMALES: 
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TRAJES TÍPICOS: 

 

Trajes tipos Provincia de Orellana 
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Trajes típicos de Ecuador 
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Precio 

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

tabulación de los resultados del cuadro 9. Es de $15 por unidad, mismo 

que se ajustara a los costos y margen de utilidad que se analizarán en el 

estudio Financiero y económico. 

 

Plaza 

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

que según la tabulación de los resultados se encontrara en el Sector 

Centro del Cantón Francisco de Orellana. 

 

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

sus clientes, y tomando en cuenta sus preferencias destacadas en los 

resultados, utilizaremos los siguientes canales de Distribución: 

Canal 1: 

GRAFICA 16 

 

                      Centro de alquiler                      Cliente final 

Publicidad y Promoción 

Para dar a conocer mejor nuestro producto igualmente se tomara en 

cuenta el medio de comunicación preferido por la población, que según la 

tabulación de los resultados del cuadro 8 es la radio y otros como las 
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hojas volantes, para ello se emitirá 2 cuñas radiales diarias por 3 meses 

para hacer conocer el centro de alquiler de trajes formales y típicos y se 

elaborarán y distribuirán 1000 hojas volantes, con lo que lograremos 

ingresar con fuerza nuestro servicio en el mercado. 

 

Cuña Radial. 

EXISTE UN NUEVO LUGAR QUE ES UN CENTRO DE ALQUILER DE 

TRAJES FORMALES Y TIPICOS EN EL CANTON FRANCISCO DE 

ORELLANA, SI NECESITAS ALQUILAR UN TRAJE PARA 

MATROMONIOS, BAUTIZOS, CONFERENCIAS, ETC, PUEDE ACUDIR 

A NUESTRO NUEVO CENTRO DE ALQUILER, Y PARA ESOS 

EVENTOS QUE NECESITAS TRAJES TIPICOS DEL CANTON, 

TENEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE TRAJES TIPICOS PARA ESE 

EVENTO DE GRAN IMPORTANCIA PARA NUESTRO CANTON. 

 

Hoja volante 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ALQUILER DE TRAJES FORMALES Y 

TIPICOS PARA ELC ANTON FRACISCO DE ORELLANA 

VEN Y ALQUILA CUALQUIER TIPO DE TRAJE PARA 

TODA OCACION…….TRAJES PARA MATRIMONIOS, 

BAUTIZOS, Y CUALQUIER EVENTO QUE TENGAS…… 

TRAJES TIPICOS DEL CANTÓN PARA QUE LUZCAS 

ELEGANTE. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

El  estudio técnico que a continuación  se expone, determina los 

requerimientos empresariales para la nueva empresa en función de 

tamaño,  localización e ingeniería de la planta, es decir la descripción 

técnica y descripción de procesos, así como la capacidad instalada, 

utilizada y la cantidad de recursos a necesitarse. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

a) TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

 

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

prever los posibles cambios  que puedan darse en su funcionamiento, 

esto tomando en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que 

la capacidad instalada  de la empresa sea superior  al total general de 

producción  que se plantea ofrecer, ahora que hay que tomar en cuenta  

que la capacidad depende  de la naturaleza del presente proyecto. 

 

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

previsto laborar en jornadas normales de 8 horas diarias (8:30am a 

13:00pm y 15:00pm a 19:00pm), por 288 días-año laborables. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

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

llegar la empresa utilizando  el 100% de la capacidad de cada uno de los 

factores que comprenden el proceso productivo, considerando además el 

tiempo laboral utilizado en las jornadas de trabajo.  

 

Para el caso de la empresa de alquiler de trajes formales y típicos, la 

capacidad estará en función de la prestación de este servicio, es decir, del 

número de trajes que el personal pueda alquilar en el año; para este caso 

se contara con dos auxiliares que atenderán al público, y si tomamos en 

cuenta que se tendrá 4 percheros con una capacidad de 9 trajes cada 

uno, lo que representaría un capacidad máxima de 36 trajes para alquiler 

diarios (19 trajes por cada empleado), esto x los 288 días laborables del 

año, tenemos una capacidad instalada total de 10944 alquileres de trajes, 

así tenemos: 

 

 

CUADRO 25 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

2013 113.467 9,65% 10944 

2014 138.972 7,87% 10944 

2015 170.170 6,43% 10944 

2016 208.329 5,25% 10944 

2017 255.002 4,29% 10944 

FUENTE: CUADRO NRO.24 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Si tomamos en consideración que cada empresa que inicia en cualquier 

tipo de negocio, utiliza siempre menos del 100% de su capacidad 

instalada debido a ciertos factores como: apertura de mercado, selección 

de intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, capacitación del 

personal, entre otros. Pues en la medida en que se pueda cubrir el 

mercado y se mejora la eficiencia empresarial se irá incrementando la 

capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por la capacidad instalada.  

 

Es por eso que en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se 

utilizará el 70% y se ira incrementando cada año en un 5% hasta llegar al 

95% de esta capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad 

utilizada para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

2013 10944 70 7661 

2014 10944 75 8208 

2015 10944 80 8755 

2016 10944 85 9302 

2017 10944 90 9850 

FUENTE: CUADRO NRO.25 

  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  
 
Existen muchos factores que determinan el tamaño de una empresa y 

estos van de acuerdo al tipo de proyecto. Dentro de los factores 

preponderantes para la empresa de alquiler de trajes se considerará: el 

tamaño del mercado, insumos disponibles, tecnología,  capacidad 

financiera, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de servicios 

básicos,  situaciones de transporte, planes de desarrollo, y la localización 

del proyecto.  

Estos factores tienen relación directa con  la inversión y costo del servicio 

de alquiler, pues a menor costo, menor inversión y mayor rentabilidad 

para la empresa. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

La localización adecuada de la empresa puede determinar el éxito o 

fracaso de la misma, no sólo obedece a criterios económicos sino a 

criterios estratégicos y empresariales. Además se debe tomar en cuenta 

fuerzas macro y micro localizadoras. 

Partiendo que la empresa se encuentra ubicada en el Cantón Francisco 

de Orellana, Provincia de Orellana. Se procedió a analizar las fuerzas 

macro y micro localizadoras. 

Macrolocalización.  

En este punto  se llegó a definir la zona general, la región, ciudad y 

cantón en donde se va a localizar la empresa, en este caso la empresa se 

encontrará ubicada en la Región Amazónica,  en el Cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana.  
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GRÁFICA 17 

 

Fuente: Municipio del Cantón  Francisco de Orellana  
Autoría: Municipio del Cantón Francisco de Orellana 
 

Microlocalización.  

Es el lugar específico en el que se localizará la empresa, es decir la 

empresa estará ubicada en el cantón Francisco de Orellana en la Av. 9 de 

octubre entre Cuenca y Eloy Alfaro cerca de la Cooperativa de Transporte 

Esmeraldas. 

GRÁFICA 18 

 

Fuente: Municipio del Cantón  Francisco de Orellana  
Autoría: Municipio del Cantón Francisco de Orellana 

 

Para realizar la selección del lugar óptimo, en donde se pueda ofrecer el 
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servicio de alquiler de trajes con efectividad se consideró los siguientes 

factores como:  

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de Fuentes de abastecimiento. 

 Costo y disponibilidad de infraestructura. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 Disponibilidad de insumos 

 

GRÁFICA 19 

Croquis de las calles con la ubicación de la planta. 
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Método cualitativo de localización por puntos 

Este punto consiste en definir los principales factores determinantes de 

una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de 
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acuerdo a la importancia que se le atribuye. Las localizaciones opcionales 

para la localización de la empresa fueron; los sectores norte y sur de la 

ciudad. 

Los cuales al ser sometidos a este sistema se obtuvo: 

CUADRO 27 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

FACTOR PESO 

SECTOR NORTE SECTOR SUR 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Medios y costos de 
transporte. 0,14 5,00 5,14 6,00 6,14 
 Disponibilidad y 
costo de mano de 
obra. 0,20 7,00 7,20 5,00 5,20 

Cercanía de Fuentes 
de abastecimiento. 0,20 6,00 6,20 6,00 6,20 

Costo y 
disponibilidad de 
infraestructura. 0,12 6,00 6,12 4,00 4,12 

Disponibilidad de 
agua, energía y otros 
suministros. 0,09 4,00 4,09 3,00 3,09 

Comunicaciones. 0,15 7,00 7,15 3,00 3,15 

Disponibilidad de 
insumos 0,10 7,00 7,10 3,00 3,10 

TOTAL 1,00   24,66   21,66 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de 

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

ciertos elementos de juicio generales que le permitan organizar al equipo 

que tiene a su cargo la elaboración del proyecto, a fin de poder ordenar 

en forma sistemática todos los coeficientes e indicadores que 

originándose en el estudio de ingeniería puedan integrarse en forma 

coherente al cuerpo del proyecto. 
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La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y 

distribución física, para determinar el personal a utilizarse. 

PROCESO DE ALQUILER DE TRAJES FORMALES Y TÍPICOS. 

El proceso de alquiler de  trajes formales y típicos servirá para conocer la 

secuencia que se llevará a cabo para ofertar el servicio de alquiler. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS. 

 

1. Ingreso del cliente a la empresa. 

2. Solicitud del  traje (formal o típico). 

En la primera fase el cliente solicita el traje que desea alquilar este 

puede ser un traje formal o un traje típico. 

3. Requerimiento del traje  según la talla y modelo. 

En esta fase se entrega al cliente el catálogo de trajes ya sea 

formales o típicos de los que dispone la empresa para alquilar, 

para que el cliente elija el modelo y la talla deseada. 

4. Revisión  del traje en los estantes  de la empresa. 

Se comprueba  que el traje solicitado se encuentre en los estantes 

de la empresa en la talla y modelo solicitado. 

5. Prueba del traje según talla y modelo. 

En esta etapa el cliente procede a la prueba del traje en talla y 

modelo solicitado, controlando que la talla sea la correcta. 
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6. Verificación  del estado de las prendas que conforman el traje 

que se va a alquilar. 

Una vez que  el cliente realizó la prueba del traje  en la talla 

deseada, se verifica cada prenda que compone el traje  para 

cerciorase en el estado en que se alquilará, para cuando se 

devuelva controlar que las prendas sean entregadas  en el mismo 

estado que fueron alquiladas. 

7. Empaque del traje. 

Luego se procede a guardar el traje en un bolsa plástica para ser 

entregado al cliente. 

8. Solicitud de prenda (garantía) para el alquiler del traje 

Para realizar la entrega del traje se solicita al cliente una garantía 

que respalde la devolución del traje a la empresa, en este caso 

será un documento personal (cédula de ciudadanía), la misma que 

será retirada al momento de la devolución del traje. 

9. Registro de la salida y devolución del traje. 

Se procede a registrar en el computador  el día de la salida del 

traje en talla y modelo, así como el día de la devolución del mismo.  

10. Cancelación por el alquiler del traje. 

Se recepta el dinero por el alquiler del  traje. 

11. Entrega del traje. 

Entrega del traje al cliente.  

12. Salida del cliente de la empresa 
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GRÁFICA 20 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS. 
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CUADRO 28 
DIAGRAMA DEL PROCESO  DEL ALQUILER DE TRAJES FORMALES Y TÍPICOS 

 

C: CLIENTE 

V: VENDEDOR 

S: SECRETARIA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 OPERACIÓN E INSP. OPERACIÓN ALMACENAMIENTO TRANSPORTE 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
 

La distribución en planta es una tarea fundamental en la reducción de costos y el 

incremento de la productividad, a la que sin embargo no muchas empresas dan la 

debida importancia. 

La distribución en la planta implica la ordenación física y racional de los recursos 

con los que contará la empresa garantizando su flujo óptimo al más bajo costo. 

Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios 

necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, máquinas,  muebles 

y enseres, equipos de oficina, trabajadores y todas las actividades o servicios. 

GRÁFICA 21 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

  

   

ELABORACIÓN: EL AUTOR 



76 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
 
Comprende todos los muebles  y enseres que se necesitará  para adecuar la 

empresa y ofertar adecuadamente el servicio de alquiler de trajes, entre ellos se 

describe los siguientes. 

 

 Escritorios ejecutivos    2 

 Sillas giratorias     2 

 Archivador      1 

 Sillas       6   

 Vitrinas      2 

 Percheros de ropa     4 

 Ganchos de ropa armador inclinados  6 

 Armadores metálicos    200 

 

GANCHO DE ROPA ARMADOR INCLINADO. 
 
El  gancho de ropa armador inclinado será colocado en las paredes del local su 

ventaja es que permite ahorrar espacio y tiene como función sostener los trajes a 

través de armadores 

GRÁFICA 22 

 
. 
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PERCHEROS DE ROPA 

GRÁFICA 23 

 

 
 

Exhibidor metálico o Perchero de ropa  con ruedas burrito su función permitirá 

colgar los trajes típicos en grandes cantidades, sus ruedas de goma reforzadas de 

10 cm., permiten movilidad; este tipo de pechero ahorra espacio en un 

determinado espacio y sus medidas van desde de 1,40 cm de frente x 1,80 cm de 

alto.   

 
VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO  

GRÁFICA 24 

 

 
 
Este tipo de vitrina servirá para almacenar los trajes formales  las puertas de 

vidrio permitirá cubrir las prendas del polvo. Se hará uso de una segunda vitrina 
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para almacenar los accesoiros que foman parte de los trajes típicos. sus medias 

de 625cm x 468cm de alto.  

 

ARMADOR COLGANTE DE ROPA 

GRÁFICA 25 

 

 

El armador colgante de ropa de metal tendrá como función sostener las prendas 

para ser colgadas en los ganchos de ropa inclinados, en los percheros de ropa y 

dentro de las vitrinas. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

 Computadora     1 

 Impresora      1    

 Teléfono       1 

 
 

SUMINISTROS DE OFICINA  

 Resmas de papel bond    2 

 Lápices       4 

 Esferos      4 

 Tijeras       2 

 Calculadora      1 
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SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 Escoba       1 

 Recogedores de basura     1 

 Cestos para basura       2 

 Trapeadores       1 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA. 

Gerente General      1    

Asesor Jurídico (eventual)     1 

Secretaria - Contadora     1 

Auxiliares de ventas     2 

Encargado de Adquisiciones    1     
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

En cada proyecto se presentan características específicas y normalmente únicas, 

que obligan a definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos 

propios que exija su ejecución. Todas las actividades que se requieren para la 

implementación y operación del proyecto se programan, coordinan y controlan 

por alguna instancia que el estudio del proyecto debe proveer. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras Compañía 

Limitada a su correspondiente abreviatura”. 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 

empresa, así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro tipo 

de compañías. 

La razón social de la empresa será INTY HUASI CÍA. LTDA. 

Objetivo Social 

La empresa  tendrá cómo objeto  social  el alquiler de  trajes formales y típicos en 

el Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

 



81 
 

 

 

Acta Constitutiva 

 
ACTA CONSTITUTIVA DE UN CENTRO DE ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS INTY HUASI 

En la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana a los siete días del mes 

de mayo del año 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Oscar 

Alomoto, se reúnen dos personas naturales, con todos los derechos, han 

decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad Limitada, con el 

fin de lucro, la que tendrá por objeto  social  el alquiler de  trajes formales y 

típicos en el Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana  

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS INTY HUASI CIA. LTDA. 

 SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- FREDDY 

GUALOTUÑA, ecuatoriano portador de la cédula C.C: 1710528223 y el  Señor 

José Camilo Calixto ecuatoriano portador de la cédula C.C: 2205218924, en 

ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución  del Centro de 

Alquiler de trajes formales y típicos INTY HUASI Cía. Ltda.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen una empresa dedicada al alquiler de trajes formales y típicos con 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 
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Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil.   

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA  

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.-  

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina 

INTY HUASI CÍA. LTDA. 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el cantón 

Francisco de Orellana, provincia de Orellana, República del Ecuador, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o en el 

exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país 

cumpliendo lo que dispone la ley para este caso. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es el alquiler de trajes formales y 

típicos. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como 

socio en la formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a 

las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de 

otras empresas en general en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar 

toda clase de actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones 

permitidas por las Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para 

estos negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes 

a su objeto. 
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Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad será de diez 

años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro Mercantil, plazo 

que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas siguiendo el 

procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y AUMENTOS.-

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de TRES MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 3.000,00).- Las 

acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una. 

Art. 6.- (TÍTULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del socios de la Empresa. 

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General de 

Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, es 

necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y accionistas. 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. 

Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar 

dicho aumento. 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho 
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a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto 

del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se probará con la 

inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de negociar las 

acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance general 

anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios 

y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores a la sesión de 

junta tal informe y balances podrán ser examinados por los accionistas en las 

oficinas de la empresa. 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado 

de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la formación 

e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será depositado en un 

banco calificado como altamente seguro tanto del país o del exterior, el fondo de 
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reserva no será disminuido por ninguna causa y de él se puede suponer 

exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan por su condición de 

depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o duración de la 

empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o depósito en varios 

Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta General de Accionistas, 

el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada por 

la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, este 

órgano con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y 

estos estatutos. 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General de 

Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos. 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de Accionistas 

la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación escrita, cuando menos 

con diez días de anticipación a la reunión de la Junta y expresando los puntos a 

tratarse. 
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Art. 16.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas Generales 

de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal 

de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta personalmente o 

mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se trate de poder notarial 

o de carta poder, no podrán ser representantes de los accionistas los 

administradores.  

Art. 17.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una segunda 

convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera 

reunión y la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes o 

que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se 

expresará en la convocatoria para los casos contemplados en el Art. 240 de la 

Ley de Compañías, se seguirá al procedimiento señalado. 

  Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas el 

Gerente de la Empresa, el mismo que actuará como secretario, a falta de este 

actuará quien lo subrogue. 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La Junta 

General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo 

de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los 

asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la 

empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo de 

su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la 

contratación de auditorías externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y 
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sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio 

como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, 

administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga 

de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y 

aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las remuneraciones 

que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que percibirán los miembros 

del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, 

designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y 

considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere 

sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro órgano de la 

empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.  

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta pueden 

constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, 

para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y 

de los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, 

acepten por unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente de 

la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben ser elegidos por la 
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Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones cuatro años y 

pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente 

reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de 

accionista. 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su  subrogante  y  se 

nominará un secretario Ad-hoc. 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha de 

sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo 

integran. 

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son atribuciones y 

deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada cuatro 

meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a la 

consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto en 

el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de 

inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de contratos de 

hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión 

de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones para los 

que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; 

e) Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los 

negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta 
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General y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 

incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los cargos 

para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que 

contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas. 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas por 

simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la correspondiente 

acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que actuaron en la 

reunión. 

Art. 27.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la 

Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá el 

cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el 

representante legal de la empresa. 

Art. 28.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión 

de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) Dirigir la 

gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, coordinar, 

poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por 
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concepto de gastos administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, 

adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, 

hasta por el monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento del 

Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 

nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; i) 

Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de Accionistas; j) 

Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto 

y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de las 

plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se 

lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la 

Junta General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de 

los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir 

las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale la Junta 

General de Accionistas. 

Art. 29.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y 

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

Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda de 

esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías 

y por lo previsto en el presente estatuto. 
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Art. 30.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto se 

estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así como 

a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de 

Accionistas. 

Art. 31.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se agrega 

como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad de  

1.500,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 3.000,00 dólares. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto se 

designa se designa Gerente General al Señor Freddy Gualotuña. Usted Señor 

Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y las demás 

cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Oscar 

Alomoto Abogado, Matrícula CAL-168. Hasta aquí la minuta que queda elevada a 

la calidad de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario 

lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el notario 

que doy Fe.  

DR. AB. OSCAR ALOMOTO 
Abogado, Matrícula CAL-168 

 
 
 
 
 

SR. FREDDY GUALOTUÑA              SR. JOSÉ CAMILO CALIXTO 
C.C: 1710528223     C.C: 2205218924 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Estructura Administrativa Interna 

Es necesario determinar el modelo de estructura  administrativa que le  permita, a 

la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente, la estructura 

administrativa será de tipo lineal, este modelo es aplicable a empresas que se 

encuentran en su etapa de iniciación, permite una delimitación y definición de 

responsabilidades clara. 

 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos del centro de alquiler INTY 

HUASI Cía. Lda.,  está  constituida por 5 niveles jerárquicos que son: 

 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad  

más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, estará 

integrado por un gerente. 

 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 



93 
 

 

 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrado por un Asesor Jurídico. 

 

 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  

en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra 

conformado por la Secretaria-Contadora. 

 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento 

de Adquisiciones y Departamento de  Ventas. 
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ORGANIGRAMAS 
GRÁFICA 26 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS INTY HUASI CÍA. LTDA. 

 

 
 

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: EL Autor  
 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

SECRETARÍA-CONTABILIDAD 

 

 

GERENTE PROPIETARIO 

 

 

NIVEL 

EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL ASESOR 
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GRÁFICA 27 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS INTY HUASI CÍA. LTDA. 

 

 

 

  

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: El autor 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

SECRETARIA-CONTADORA 
Llevar archivos  y correspondencia del 
centro de alquiler 
Llevar la contabilidad 
Elaborar informes, entre otras funciones 

ASESOR JURÍDICO 

Atender aspectos jurídicos 
y legales de la empresa 
Ofrecer asesoramiento 

legal al gerente de la 

empresa 

 

GERENTE PROPIETARIO 

Administrar y gestionar el centro de a 
alquiler 
Representar legalmente al centro de 
alquiler 
Gestionar, planificar, coordinar las 
actividades del centro de alquiler y otras 
funciones  

 

JEFE DE ADQUISICIONES 

Efectuar las de Adquisiciones de los trajes 
Negociación de precios y condiciones de 
plazo de entrega y pago. 
Generar las órdenes de compra. 

 

JEFE DE VENTAS 

Gestionar las ventas 
Procesar facturas 
Realizar cobros entre otras 
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GRÁFICA 28 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL CENTRO DE ALQUILER DE TRAJES 

FORMALES Y TÍPICOS INTY HUASI CÍA. LTDA. 

 
 
 
 

 

  

 

             

  
Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

SECRETARIA-CONTADORA 
 

NOMBRE:  NANCY MANCERO 

SUELDO: $ 350,00 

 
 

ASESOR JURÍDICO 

NOMBRE:  

NESTOR  LAPO  

SUELDO: $ 350,00 

 

 

GERENTE PROPIETARIO 

NOMBRE:  FREDDY GUALOTUÑA 

SUELDO: $ 600,00 

JEFE DE ADQUISICIONES 
 

NOMBRE:  JOSÉ MOROCHO 

SUELDO: $ 318,00 

. 
 

JEFE DE VENTAS 

NOMBRE:   MANOLO  CHONGO 

SUELDO: $ 318,00 

NOMBRE: BLANCA  MIRANDA 

SUELDO: $ 318,00 
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CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ser la imagen representativa de la empresa.  Además es quien 

organiza, planea, dirige y controla las actividades de la empresa, con el fin de cumplir los objetivos 

de la misma.  

FUNCIONES TÍPICAS:  

* Representar legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

* Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa. 

* Legalizar con su firma las actas de sesiones de Junta General, las mismas que las presidirá. 

* Legalizar con su firma los títulos de acciones o certificados provisionales. 

* Formular los Reglamentos que creyere conveniente y someterlos a la aprobación de la Junta 

General. 

* Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

*  Tener don de mando y liderazgo para dirigir y controlar las actividades de todo el personal de la 

empresa, en su ausencia puede ser reemplazado por el Subgerente. 

* Tener alto criterio e iniciativa para comprender políticas, presupuestos y programas con el fin de 

tomar decisiones trascendentales en la misma. 

* Construir buenas relaciones humanas con el personal de la empresa y público en general. 

* Absoluta discreción en el manejo de información confidencial de la empresa y de restringida 

circulación. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título universitario de Ingeniero Comercial  
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Responsable de la toma de decisiones jurídicas; defensoría legal 

de la compañía y asesoramiento legal. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

* Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

* Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos, 

concordándoles con la normatividad vigente. 

*  Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

* Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los procedimientos judiciales 

y/o administrativos. 

*Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los juzgados cautelando que 

las notificaciones judiciales sean receptadas oportunamente. 

* Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 

* Otras que le sean asignadas por su Jefe Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

*  Resuelve problemas de su trabajo 

* Es responsable por su trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Abogado 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en actividades afines 

OTROS: Cursos de Derecho Laboral, Ley de Compañías, u otros de la rama. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria-Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asistir y apoyar al jefe inmediato del departamento administrativa y 

financiero de la empresa en el control y contabilización de las diferentes operaciones financieras y el 

adecuado manejo del presupuesto 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Realizar un debido manejo de los libros contables. 

* Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

* Elaborar los roles de pago del personal 

* Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada vez que éste lo requiera.  

* Coordinar reuniones y concertar citas con el Gerente General y Subgerente, manteniendo 

actualizada la agenda diaria. 

* Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores. 

* Y demás funciones que le asigne su Jefe Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con profesionalismo. 

* Mantener una alta concentración mental en el desempeño de sus funciones. 

* Responder por equipos de la empresa hasta $ 1.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título universitario de Contador Público Autorizado 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines a su cargo. 

OTROS: Manejo de Excel y otros Sistemas contables.   
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe e ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar las ventas, procesar las facturaras y realizar los cobros. 

Gestionar, realizar y mantener contactos, entrevistas, visitas, ofertas y negociaciones con los 

clientes actuales y potenciales. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

* Realiza el informe de las ventas del día. 

* Impulsar y vender el producto. 

* Verifica el stock de producto.  

* Realizar el cobro de las facturas.  

* Coloca afiches o cualquier material publicitario para que impulse las ventas. 

* Efectúa una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en los productos, actividades 

que desarrolle la competencia, precios, etc. 

* Verificar existencia en el departamento de producción para garantizar la venta 

* Realizar la debida facturación.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer facilidad de palabras y don de gente para persuadir al cliente. 

* Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la empresa. 

* Ser honesto y responsable para manejar facturas y cobros por ventas. 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en ventas 

OTROS: Capacidad y facilidad para hablar. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de adquisiciones 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, coordinar y controlar la gestión de compras y los 

tiempos de respuesta de las solicitudes de los clientes 

FUNCIONES TÍPICAS:  

Efectuar las Adquisiciones de los trajes formales y típicos 

Negociación de precios y condiciones de plazo de entrega y pago 

Atención de clientes internos, proveedores 

Generar las órdenes de compra. 

Supervisar el proceso de compras: tiempo de entrega del producto recepciío y despacho 

Supervisar los estantes de los trajes 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Proactividad  

Buena comunicación interpersonal y fluidez en la misma.   

Alta capacidad de negociación  

Orientado al logro de objetivos  

Capacidad de trabajo en Equipo   

Preocupación por el orden y la calidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Técnico 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en  funciones similares 

OTROS: Capacidad y facilidad para manejar inventarios 
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4. ESTUDIO  FINANCIERO 

El estudio financiero determina el monto total y su financiamiento. Dicha 

determinación cuantitativa la obtenemos mediante los estudios anteriores. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

a) Activos Fijos 

b) Activos Intangibles o Diferidos y, 

c) Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

 

La empresa cuenta con los siguientes activos fijos: 

 

Equipos de cómputo.- En el cuadro No. 27 se describen los equipos de 

computación, que ascienden a la cantidad de $ 800 dólares, los mismos que 

tienen una depreciación del 33% igualmente indicado en el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

CUADRO 27 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 1 $ 700,00  $ 700,00  

Impresora 1 $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 800,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Equipo de oficina.- En cuanto al equipo de oficina que requiere la empresa, ésta 

asciende a un valor de $ 180 dólares. 

 Sumadora       1 

 Calculadora      1 

 Teléfono       3 

 Grapadora               1  

 Perforadora      1 

CUADRO  28 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 1,00  $ 45,00  $ 45,00  

CALCULADORA 1,00  $ 15,00  $ 15,00  

TELÉFONO 3,00  $ 30,00  $ 90,00  

GRAPADORA 3,00  $ 5,00  $ 15,00  

PERFORADORA 3,00  $ 5,00  $ 15,00  

TOTAL     $ 180,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

  

Muebles y enseres.- En cuanto a los muebles y enseres que se necesitará para 

la nueva empresa, se debe adquirir lo siguiente: 

CUADRO 29 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

ESCRITORIO EJECUTIVO 2 $ 150,00  $ 300,00  

SILLAS GIRATORIAS 2 $ 40,00  $ 80,00  

ARCHIVADOR 1 $ 100,00  $ 100,00  

SILLAS PLÁSTICAS 6 $ 8,00  $ 48,00  

VITRINAS 2 $ 200,00  $ 400,00  

PERCHEROS DE ROPA 4 $ 35,00  $ 140,00  

GANCHOS DE ROPA 6 $ 15,00  $ 90,00  

ARMADORES METÁLICOS 200 $ 2,00  $ 400,00  

TOTAL     $ 1.558,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Resumen en Activos Fijos.- Para la instalación de la nueva empresa es 

necesario un valor de 2664,90 dólares de inversión en activos fijos, como consta 

en el cuadro 30 

CUADRO 30 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

EQUIPO DE COMPUTO $ 800,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 180,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 1.558,00  

IMPREVISTOS 5% $ 126,90  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 2.664,90  

FUENTE:  CUADROS 27, 28 Y 29 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

b) ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Dentro de estos activos se incluyen los siguientes gastos: 

Estudios de investigación.-Son gastos invertidos en la elaboración del presente 

proyecto, con un valor de 600 dólares. 

Estudios de ingeniería.-Son gastos invertidos en la tabulación de datos, 

materiales de escritorio, y recolección de datos entre otros con un valor de 400 

dólares. 

 

Gastos de Constitución.- Los gastos de constitución en donde consta entre 

otros detalles la minuta, y gastos legales tendrá un costo de $600 dólares según 

información otorgada por la Notaría de la ciudad  

Permiso de Funcionamiento y operación 
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El permiso de funcionamiento un valor de 300 dólares Americanos, pero también 

se requiere sacar permiso de funcionamiento de los Bomberos que tienen un valor 

de  $ 10 y que ya consta en este valor 

 

CUADRO 31 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 600,00  

Estudios de ingeniería $ 400,00  

Gastos de constitución  $ 600,00  

Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 300,00  

Imprevistos 5% $ 95,00  

TOTAL $ 1.995,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

c) ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Al capital de operación le corresponde gastos como la adquisición de materia 

prima, mano de obra, suministros de oficina, arriendo, publicidad y propaganda, y 

servicios básicos. 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, puesto 

que luego de haber transcurrido este período se empezará a generar ingresos por 

ventas.  
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Materia prima directa.- En el siguiente cuadro se indica que el costo de materia 

prima para el primer año que es de $ 10.000  dólares, y que corresponde a los 

trajes que se deben utilizar para el alquiler 

 

CUADRO 32 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO CANTIDAD SEMESTRAL V/U V/SEMESTRAL V/ ANUAL 

TRAJES  50 $ 100,00  $ 5.000,00  $ 10.000,00  

TOTAL     $ 5.000,00  $ 10.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

   

 

Mano de obra directa.- El costo asignado para la mano de obra directa en el 

primer año asciende a $ 11182,15 dólares y para el primer mes de $ 931,85 

dólares como se lo determinó en el cuadro No 33  

 

CUADRO 33 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL PAGOS 
MENSUALES 

POR SUELDOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL MANO 
DE OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

AUXILIARES 
DE 
ALQUILER 2 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 931,85 11182,15 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

        ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Materia prima indirecta.- Dentro de la materia prima indirecta constan bolsa 

cubre trajes y etiquetas de la empresa  

CUADRO 34 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ARTÍCULO CANTIDAD SEMESTRAL V/U V/SEMESTRAL V/ ANUAL 

BOLSAS CUBRE TRAJES 50 $ 1,00  $ 50,00  $ 100,00  

ETIQUETAS 50 $ 0,10  $ 5,00  $ 10,00  

TOTAL     $ 55,00  $ 110,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

   

Sueldos Administrativos.- En este rubro se hace constar los sueldos del 

Gerente, la secretaria contadora, y el asesor jurídico  

 

CUADRO 35 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 1 600,00 72,90 50,10 50,00 26,50 855,60 10267,20 

SECRETARIA 
CONTADORA 1 350,00 42,53 29,23 29,17 26,50 510,14 6121,70 

ASESOR 
JURÍDICO 1 350,00 42,53 29,23 29,17 26,50 510,14 6121,70 

TOTAL 1875,88 22510,60 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

       

Servicios Básicos.- Para el funcionamiento de la empresa también se requiere 

de servicios básicos como son: Luz, Agua y teléfono.   El rubro mensual de estos 

tres servicios asciende a $ 68 dólares mensuales y al año da un total $816 

dólares, dichos valores se los detalla en el siguiente cuadros.  
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CUADRO 36 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 180,00  $ 0,20  $ 36,00  $ 432,00  

Agua M3 40,00  $ 0,30  $ 12,00  $ 144,00  

Teléfono MINUTOS 200,00  $ 0,10  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 68,00  $ 816,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    

Arriendo.- El local a arrendarse tendrá un costo mensual de $ 400 dólares y al 

año será de 4.800 dólares. 

CUADRO 37 

ARRIENDO 

ARTÍCULO CANTIDAD  V/MENSUAL V/ANUAL 
 

ARRIENDO DE LOCAL 1 $ 400,00  $ 4.800,00  
 

TOTAL   $ 400,00  $ 4.800,00  
 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

   

Materiales de oficina.- El rubro asignado para suministros de oficina asciende a 

$12,90  dólares mensuales, esto para un año da un rubro de $ 154,80  dólares. 

 

CUADRO 38 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

RESMAS DE PAPEL BOND UNIDAD 1,00  $ 4,00  $ 5,00  $ 60,00  

ESFEROS UNIDAD 4,00  $ 0,30  $ 1,20  $ 14,40  

CLIPS  CAJA 1,00  $ 0,70  $ 0,70  $ 8,40  

GRAPAS CAJA 1,00  $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

VARIOS UNIDAD 1,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

TOTAL       $ 12,90  $ 154,80  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    



110 
 

 

 

Útiles de aseo.- El rubro asignado para útiles de aseo es de   98,50 dólares 

mensuales, esto para un año da un rubro de $ 197 dólares. 

 

CUADRO 39 

ÚTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/SEMESTRAL V/ANUAL 

ESCOBA UNIDAD 1,00  $ 2,00  $ 2,00  $ 4,00  

TRAPEADOR UNIDAD 1,00  $ 3,00  $ 3,00  $ 6,00  

BASURERO UNIDAD 1,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 12,00  

RECOGEDOR UNIDAD 1,00  $ 2,00  $ 2,00  $ 4,00  

TOALLAS UNIDAD 3,00  $ 10,00  $ 30,00  $ 60,00  

PINOKLIN UNIDAD 3,00  $ 3,50  $ 10,50  $ 21,00  

PAPEL HIGIÉNICO DOCENA 6,00  $ 5,00  $ 30,00  $ 60,00  

JABÓN LÍQUIDO UNIDAD 6,00  $ 2,50  $ 15,00  $ 30,00  

TOTAL       $ 98,50  $ 197,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    

 

Publicidad.- El rubro asignado para publicidad asciende a $ 400 dólares 

mensuales, lo que al año da $ 1000 dólares, como se lo determina en el cuadro 

No 40.  

CUADRO 40 

PUBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MES VALOR ANUAL 

HOJA VOLANTE UNIDAD 1.000,00  $ 0,10  $ 100,00  $ 100,00  

CUÑAS RADIALES UNIDAD 60,00  $ 5,00  $ 300,00  $ 900,00  

TOTAL       $ 400,00  $ 1.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Resumen de activos circulantes.- Para la instalación de la nueva empresa es 

necesario un valor de 9.284,24 dólares para un mes de operación, como consta 

en el cuadro 41 

CUADRO 41 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 
ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 5.931,85  
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 5.000,00    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 931,85    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

  $ 55,00  

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 55,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.455,28  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 1.875,88    

SERVICIOS BÁSICOS $ 68,00    

ARRIENDO $ 400,00    
MATERIALES DE OFICINA $ 12,90    

ÚTILES DE ASEO $ 98,50    
GASTOS DE VENTAS   $ 400,00  

PUBLICIDAD $ 400,00    
IMPREVISTOS 5%   $ 442,11  

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 9.284,24  
FUENTE:  CUADROS DEL 32 AL 40 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Las inversiones del presente proyecto están estimadas mediante el uso de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado.  

INVERSIONES 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en: 

Activos Fijos.- Se compone de todas las inversiones que se encuentran sujetas a 

depreciación. 
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Activos Diferidos.- Integran los bienes inmateriales necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto y deben ser amortizados durante el funcionamiento del 

mismo.  

Activo Circulante.- Son todos los rubros necesarios para el proceso de 

producción del servicio, los mismos están calculados para un mes de operaciones  

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a continuación: 

 

CUADRO 42 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 2.664,90  

EQUIPO DE COMPUTO $ 800,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 180,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 1.558,00    

IMPREVISTOS 5% $ 126,90    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.995,00  

Estudios de investigación  $ 600,00    

Estudios de ingeniería $ 400,00    

Gastos de constitución  $ 600,00    

Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 300,00    

Imprevistos 5% $ 95,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 9.284,24  

COSTO PRIMO $ 5.931,85    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$ 55,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.455,28    

GASTOS DE VENTAS $ 400,00    

IMPREVISTOS 5% $ 442,11    

TOTAL DE INVERSIONES $ 13.944,14  

FUENTE:  CUADROS NRO. 30, 31 y 41 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los siguientes 

aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 49,80% del total de la inversión y que corresponde a $ 6.944,14  dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, al intereses más bajos a través de sus líneas de 

crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

50,20% que corresponde a $ 7.000 dólares a 2 años plazo al 15% de interés 

anual.  En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así 

CUADRO 43 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  49,80 $ 6.944,14  

Crédito 50,20 $ 7.000,00  

TOTAL  100 $ 13.944,14  

FUENTE:  CUADRO NRO. 42 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Depreciaciones de activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos diferidos  

 
CUADRO 44 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO CAPITAL 

0       $ 7.000,00  

1 $ 291,67  $ 87,50  $ 379,17  $ 6.708,33  

2 $ 291,67  $ 83,85  $ 375,52  $ 6.416,67  

3 $ 291,67  $ 80,21  $ 371,88  $ 6.125,00  

4 $ 291,67  $ 76,56  $ 368,23  $ 5.833,33  

5 $ 291,67  $ 72,92  $ 364,58  $ 5.541,67  

6 $ 291,67  $ 69,27  $ 360,94  $ 5.250,00  

7 $ 291,67  $ 65,63  $ 357,29  $ 4.958,33  

8 $ 291,67  $ 61,98  $ 353,65  $ 4.666,67  

9 $ 291,67  $ 58,33  $ 350,00  $ 4.375,00  

10 $ 291,67  $ 54,69  $ 346,35  $ 4.083,33  

11 $ 291,67  $ 51,04  $ 342,71  $ 3.791,67  

12 $ 291,67  $ 47,40  $ 339,06  $ 3.500,00  

13 $ 291,67  $ 43,75  $ 335,42  $ 3.208,33  

14 $ 291,67  $ 40,10  $ 331,77  $ 2.916,67  

15 $ 291,67  $ 36,46  $ 328,13  $ 2.625,00  

16 $ 291,67  $ 32,81  $ 324,48  $ 2.333,33  

17 $ 291,67  $ 29,17  $ 320,83  $ 2.041,67  

18 $ 291,67  $ 25,52  $ 317,19  $ 1.750,00  

19 $ 291,67  $ 21,88  $ 313,54  $ 1.458,33  

20 $ 291,67  $ 18,23  $ 309,90  $ 1.166,67  

21 $ 291,67  $ 14,58  $ 306,25  $ 875,00  

22 $ 291,67  $ 10,94  $ 302,60  $ 583,33  

23 $ 291,67  $ 7,29  $ 298,96  $ 291,67  

24 $ 291,67  $ 3,65  $ 295,31  ($ 0,00) 

TOTAL $ 7.000,00    $ 8.093,75    

FUENTE:  CUADRO NRO. 43, BNF (MICROCRÉDITO COMERCIAL Y SERVICIOS) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO 45 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

EQUIPO DE COMPUTO $ 800,00  $ 80,00  $ 720,00  3,00  $ 240,00  $ 899,84  

EQUIPO DE OFICINA $ 180,00  $ 18,00  $ 162,00  10,00  $ 16,20    

MUEBLES Y ENSERES $ 1.558,00  $ 155,80  $ 1.402,20  10,00  $ 140,22    

FUENTE:  
CUADROS DEL 27 AL 29, TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA POR TRES AÑOS, REF AÑO 2012 
(4,16%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

     Depreciaciones de Reinversión de activos Fijos.- A continuación se presentan 

las depreciaciones correspondientes de los equipos de cómputo que es el activo 

que se debe reinvertir ya que se deprecia totalmente hasta el año 3.  

CUADRO 46 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 899,84  $ 89,98  $ 809,86  3,00  $ 269,95  

FUENTE:  
CUADROS NRO. 49, TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA POR 3 AÑOS, REF 
AÑO 2012 (4,16%) 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

     

Amortización de activos diferidos.- A continuación se presenta la amortización 

de los activos diferidos la cual tendrán un valor de  399 dólares por año. 

CUADRO 47 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 1.995,00  5 $ 399,00  

FUENTE:  CUADRO NRO. 31 
  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o desembolsos 

realizados durante un año. En este caso calcularemos los presupuestos para 

cinco años. De esta manera determinaremos la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo. Cada presupuesto fue proyectado para los cinco años de vida útil de este 

proyecto, tomando la tasa de inflación del primer trimestre del año 2013, la cual es 

de  4,16% de referencia del Banco central del Ecuador como se hace referencia 

en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 48 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 21.292,15  $ 22.177,91  $ 23.100,51  $ 24.061,49  $ 25.062,45  

Materia Prima Directa $ 10.000,00  $ 10.416,00  $ 10.849,31  $ 11.300,64  $ 11.770,74  

Materia Prima 
Indirecta $ 110,00  $ 114,58  $ 119,34  $ 124,31  $ 129,48  

Mano de Obra Directa $ 11.182,15  $ 11.647,33  $ 12.131,86  $ 12.636,54  $ 13.162,22  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 28.478,40  $ 29.663,10  $ 30.897,09  $ 32.182,41  $ 33.521,19  

Sueldos 
Administrativos $ 22.510,60  $ 23.447,04  $ 24.422,44  $ 25.438,41  $ 26.496,65  

Servicios Básicos $ 816,00  $ 849,95  $ 885,30  $ 922,13  $ 960,49  

Arriendo $ 4.800,00  $ 4.999,68  $ 5.207,67  $ 5.424,31  $ 5.649,96  

Materiales de Oficina  $ 154,80  $ 161,24  $ 167,95  $ 174,93  $ 182,21  

Útiles de Aseo $ 197,00  $ 205,20  $ 213,73  $ 222,62  $ 231,88  

GASTOS DE VENTAS $ 1.000,00  $ 1.041,60  $ 1.084,93  $ 1.130,06  $ 1.177,07  

Publicidad $ 1.000,00  $ 1.041,60  $ 1.084,93  $ 1.130,06  $ 1.177,07  

DEPRECIACIONES $ 396,42  $ 396,42  $ 396,42  $ 426,37  $ 426,37  

Equipo de Computo  $ 240,00  $ 240,00  $ 240,00  $ 269,95  $ 269,95  

Equipo de Oficina $ 16,20  $ 16,20  $ 16,20  $ 16,20  $ 16,20  

Muebles y Enseres $ 140,22  $ 140,22  $ 140,22  $ 140,22  $ 140,22  

GASTOS 
FINANCIEROS $ 1.208,38  $ 683,38  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  

Amortización de Activo 
Diferido $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  

Interese de Préstamo $ 809,38  $ 284,38  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE COSTO 
DE PRODUCCIÓN $ 52.375,35  $ 53.962,40  $ 55.877,94  $ 58.199,33  $ 60.586,08  
FUENTE:  CUADRO DEL 32 AL 40 Y DEL 44 AL 47, TASA DE INFLACIÓN AÑO 2012 (4,16%) 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de los servicios que genera el 

proyecto.  

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  como se 

indica en el cuadro 49, y se ha establecido un margen de utilidad del 50%, con lo 

cual se pudo establecer que  para el alquiler de un traje costará 10,25 dólares.  

 

CUADRO 49 
 

INGRESOS TOTALES 
 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

TRAJES 
ALQUILADOS 

COSTO X 
CADA 

ALQUILER 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(50%) 

PRECIO DE 
ALQUILER 
X TRAJE 

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 52.375,35  7661 $ 6,84  $ 3,42  $ 10,25  $ 78.563,02  

2 $ 53.962,40  8208 $ 6,57  $ 3,29  $ 9,86  $ 80.943,60  

3 $ 55.877,94  8755 $ 6,38  $ 3,19  $ 9,57  $ 83.816,92  

4 $ 58.199,33  9302 $ 6,26  $ 3,13  $ 9,38  $ 87.298,99  

5 $ 60.586,08  9850 $ 6,15  $ 3,08  $ 9,23  $ 90.879,13  

FUENTE:  CUADRO NRO. 26 Y CUADRO NRO. 48 

   
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

      

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un 

período de cinco años, mostrando las utilidades del proyecto. 
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CUADRO 50 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 78.563,02  $ 80.943,60  $ 83.816,92  $ 87.298,99  $ 90.879,13  

(-) COSTO TOTAL $ 52.375,35  $ 53.962,40  $ 55.877,94  $ 58.199,33  $ 60.586,08  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 26.187,67  $ 26.981,20  $ 27.938,97  $ 29.099,66  $ 30.293,04  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 3.928,15  $ 4.047,18  $ 4.190,85  $ 4.364,95  $ 4.543,96  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 22.259,52  $ 22.934,02  $ 23.748,13  $ 24.734,71  $ 25.749,09  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 5.564,88  $ 5.733,51  $ 5.937,03  $ 6.183,68  $ 6.437,27  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 16.694,64  $ 17.200,52  $ 17.811,09  $ 18.551,04  $ 19.311,81  

(-) 10% RESERVA LEGAL $ 1.669,46  $ 1.720,05  $ 1.781,11  $ 1.855,10  $ 1.931,18  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 15.025,18  $ 15.480,46  $ 16.029,99  $ 16.695,93  $ 17.380,63  

FUENTE:  CUADRO NRO. 48 Y CUADRO NRO. 49 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es una herramienta clave para determinar la solvencia de la empresa y su nivel 

de rentabilidad. Para ello clasificaremos los costos fijos y variables, que se 

encuentran detallados en el cuadro 51. 

CUADRO 51 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 21.292,15  $ 0,00  $ 25.062,45  

Materia Prima Directa   $ 10.000,00    $ 11.770,74  

Materia Prima Indirecta   $ 110,00    $ 129,48  

Mano de Obra Directa   $ 11.182,15    $ 13.162,22  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 28.478,40  $ 0,00  $ 33.521,19  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 22.510,60    $ 26.496,65    

Servicios Básicos $ 816,00    $ 960,49    

Arriendo $ 4.800,00    $ 5.649,96    

Materiales de Oficina  $ 154,80    $ 182,21    

Utiles de Aseo $ 197,00    $ 231,88    

GASTOS DE VENTAS $ 1.000,00  $ 0,00  $ 1.177,07  $ 0,00  

Públicidad $ 1.000,00    $ 1.177,07    

DEPRECIACIONES $ 396,42  $ 0,00  $ 426,37  $ 0,00  

Equipo de Computo  $ 240,00    $ 269,95    

Equipo de Oficina $ 16,20    $ 16,20    

Muebles y Enseres $ 140,22    $ 140,22    

GASTOS FINANCIEROS $ 1.208,38  $ 0,00  $ 399,00  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 399,00    $ 399,00    

Interese de Préstamo $ 809,38    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 31.083,20  $ 21.292,15  $ 35.523,64  $ 25.062,45  

FUENTE:  CUADRO NRO. 48 
   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5  

.  

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO 
VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

X 100 
$ 78.563,02  - $ 21.292,15  

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

X 100 
 

  

$ 57.270,87  
 

  

  
   

  

PE= 54,27 % 
 

  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

 
  

1 - 
$ 21.292,15  

 
  

  $ 78.563,02  
 

  

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

 
  

1 - 0,27102 
 

  

  
   

  

PE= $ 42.639,30        
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GRAFICA Nº 28  
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

 
 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos en  

$42.639,30 dólares y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 54,27%., 

Es decir que cuando la empresa tiene ingresos por $ 42.639,30 la empresa no 

pierde ni gana, y debe trabajar con la capacidad instalada del 54,27% para estar 

en el punto de equilibrio 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO 
VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 35.523,64  

X 100 
$ 90.879,13  - $ 25.062,45  

  
   

  

PE= 
$ 35.523,64  

X 100 
 

  

$ 65.816,68  
 

  

  
   

  

PE= 53,97 % 
 

  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 35.523,64  

 
  

1 - 
$ 25.062,45  

 
  

  $ 90.879,13  
 

  

  
   

  

PE= 
$ 35.523,64  

 
  

1 - 0,2757778 
 

  

  
   

  

PE= $ 49.050,75        
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GRAFICA 29 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

 
Elaboración: El autor 

 
Elaboración: El  Autor 

 

Para el Quinto año se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los 

ingresos y de la capacidad instalada, analizando el gráfico se puede establecer 

que la empresa debe trabajar con un 53,97% de la capacidad instalada y obtener 

ingresos de $49.050,75 dólares para no obtener pérdidas ni ganancias 
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FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en 

un período dado para una empresa.  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de Caja. En 

este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un flujo de caja de 

17490,06, verificando que el proyecto es rentable por existir un valor positivo 

CUADRO 52 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 78.563,02  $ 80.943,60  $ 83.816,92  $ 87.298,99  $ 90.879,13  

(+) VALOR RESIDUAL $ 0,00  $ 0,00  $ 80,00  $ 0,00  $ 0,00  

(-) COSTO TOTAL $ 52.375,35  $ 53.962,40  $ 55.877,94  $ 58.199,33  $ 60.586,08  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 26.187,67  $ 26.981,20  $ 28.018,97  $ 29.099,66  $ 30.293,04  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 3.928,15  $ 4.047,18  $ 4.202,85  $ 4.364,95  $ 4.543,96  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 22.259,52  $ 22.934,02  $ 23.816,13  $ 24.734,71  $ 25.749,09  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 5.564,88  $ 5.733,51  $ 5.954,03  $ 6.183,68  $ 6.437,27  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 16.694,64  $ 17.200,52  $ 17.862,09  $ 18.551,04  $ 19.311,81  

(+) DEPRECIACIONES $ 396,42  $ 396,42  $ 396,42  $ 426,37  $ 426,37  

(+) AMORTIZACIONES $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  

FLUJO NETO $ 17.490,06  $ 17.995,94  $ 18.657,51  $ 19.376,41  $ 20.137,19  

FUENTE:  CUADRO NRO. 48 Y CUADRO 50 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del 

proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que 

invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta 

rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo  

 

En el caso del proyecto de alquiler de trajes típicos se ha  hecho una estimación 

de los ingresos de la nueva empresa durante cinco años, para que el proyecto 

sea rentable el VAN tendrá que ser superior a cero, lo que significará que se 

recuperará la inversión inicial y tendremos más capital que si lo hubiéramos 

puesto a renta fija, como se muestra en el cuadro siguiente 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn es 

el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N 

el número de años de la inversión: 
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CUADRO 53 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 15% 
VALOR ACTUALIZADO 

0 13.944,14     

1 17.490,06 0,869565217 15.208,75 

2 17.995,94 0,756143667 13.607,51 

3 18.606,51 0,657516232 12.234,09 

4 19.376,41 0,571753246 11.078,52 

5 20.137,19 0,497176735 10.011,74 

 Sumatoria valor actualizado 62.140,61 

 Inversión 13.944,14 

 VAN AL 15% 48.196,48 

FUENTE:  CUADRO NRO. 42 Y 52 

 ELABORACIÓN: El Autor 

    

 

   

   VAN   =      ƩFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

   VAN   = 62.140,61 -  13.944,14 

   VAN   = 48.196,48 

  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es 

decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y 

días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI=a+(b–c) 
                 d 

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial en un 

periodo de 9 meses y 17 días 
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CUADRO 55 
   PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
   

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

   0       

   1 13.944,14 17.490,06 17.490,06 

   2       17.995,94 35.486,00 

   3   18.606,51 54.092,51 

   4   19.376,41 73.468,92 

   5   20.137,19 93.606,11 

   FUENTE:  CUADRO NRO. 56 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    

       PRI=   a +  (b - c) 
     

 
d 

     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

1 + 13.944,14 - 17.490,06 

 
  

17.490,06 

 PRI   = 0,7973 
     PRI   = 

    
0 AÑOS 

PRI   = 0,7973 x 12 = 9,5671 = 9 MESES 

PRI   = 0,5671 x 30 = 17,014 = 17 DÍAS 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se hace 

cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que 

supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos. Sin 

embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para 

nuestro dinero. 
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Como se puede verificar en el cuadro 54 el proyecto es muy rentable puesto que 

la TIR tiene un valor positivo de 126,13%, lo cual significa que se puede invertir 

nuestro dinero ya que se tendrá una rentabilidad bastante alta  

CUADRO 54 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

126% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

127% 

VAN 
MAYOR 

0 13.944,14         

1 17.490,06 0,442477876 7.738,97 0,440528634 7.704,87 

2 17.995,94 0,195786671 3.523,36 0,194065478 3.492,39 

3 18.606,51 0,08663127 1.611,91 0,0854914 1.590,70 

4 19.376,41 0,03833242 742,74 0,03766141 729,74 

5 20.137,19 0,016961248 341,55 0,016590929 334,09 

    Valor 
actualizado 

13.958,53 
Valor 

actualizado 
13.851,80 

    Inversión 13.944,14 Inversión 13.944,14 

    VAN MENOR 14,40 VAN MAYOR -92,34 

FUENTE:  CUADRO NRO. 56 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

      

TIR   = 
Tm  +   Dt  

( 

VAN menor 
  )     

 

VAN menor - VAN mayor 
 

      
TIR   = 126 + 1  ( 14,40 ) 

 

   
106,73 

  
TIR   = 126,13 % 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se sacrifica en el proyecto. En nuestro proyecto se obtendrá 0,50 centavos por 

cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la inversión. 

 

CUADRO 56 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 13.944,14           

1 52.375,35 0,869565217 45.543,78 78.563,02 0,869565217 68.315,67 

2 53.962,40 0,756143667 40.803,33 80.943,60 0,756143667 61.204,99 

3 55.877,94 0,657516232 36.740,65 83.816,92 0,657516232 55.110,98 

4 58.199,33 0,571753246 33.275,65 87.298,99 0,571753246 49.913,48 

5 60.586,08 0,497176735 30.121,99 90.879,13 0,497176735 45.182,99 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 186.485,41 INGRESO ACTUALIZADO 279.728,12 

FUENTE:  CUADRO NRO. 56 
    

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
    

 
 

  
R B/C = 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

   

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

       

  
R B/C = 279.728,12 = 1,50 

 

   
186.485,41 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a 

determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de costos. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS 

En primer lugar se ha determinado que el proyecto puede soportar hasta un 

33,90% de aumento de los costos originales  

CUADRO NRO. 57 
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 33,9% DE LOS 

COSTOS 
 

     
     

PERIO
DO 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINA
L 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
33,9% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

 
FLUJO 
NETO 

56,0% 

VAN 
MAYOR 

57,0% 

VAN 
MENOR 

 FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 
0 

          
-13.944,14 

  -
13.944,14 

 1 52.375,35 70.130,59 78.563,02 8.432,43 0,641025641 5405,40 0,636942675 5370,97507 

 2 53.962,40 72.255,66 80.943,60 8.687,95 0,410913872 3570,00 0,405695971 3524,66498 

 3 55.877,94 74.820,57 83.816,92 8.996,35 0,263406328 2369,70 0,258405077 2324,70223 

 4 58.199,33 77.928,90 87.298,99 9.370,09 0,168850211 1582,14 0,164589221 1542,21612 

 5 60.586,08 81.124,77 90.879,13 9.754,36 0,108237314 1055,79 0,104833899 1022,58756 

       38,89  -158,99 

 FUENTE:  CUADRO NRO. 54 Y 56 

      ELABORACIÓN: 
EL 
AUTOR 

       

          
NTIR   
= 

Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

)     =       56 +    1   ( 

38,89 

   )      = 

56,20 

VAN menor - VAN 
mayor 

197,88   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 126,13 -56,20 = 69,94 

 
    Porcentaje de 

variación   = 

Diferencia. Tir / Tir del 
proyecto  = 

69,94 / 126,13 = 55,45 

     
Sensibilidad   = 

Porcentaje de variación / 
Nueva Tir  = 

55,45 / 56,20 = 0,986 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Para el proyecto se ha determinado que puede soportar hasta un 22,6% de 

disminución  de los ingresos originales  

CUADRO NRO. 58 
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 22,6% DE LOS 

INGRESOS 
 

     

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 
EN UN 22,6% 

ACTUALIZACIÓN 

 

FLUJO 
NETO 

56,0% 

VAN 
MAYOR 

57,0% 

VAN 
MENOR  FACT. 

ACTUALIZ. 
FACT. 

ACTUALIZ. 

 0           -13.944,14 
  

-13.944,14 

 1 52.375,35 78.563,02 60.807,78 8.432,4 0,641025641 5405,40 0,636942675 5370,9750 

 2 53.962,40 80.943,60 62.650,35 8.687,9 0,410913872 3570,00 0,405695971 3524,6649 

 3 55.877,94 83.816,92 64.874,29 8.996,3 0,263406328 2369,70 0,258405077 2324,7022 

 4 58.199,33 87.298,99 67.569,42 9.370,0 0,168850211 1582,14 0,164589221 1542,2161 

 5 60.586,08 90.879,13 70.340,44 9.754,3 0,108237314 1055,79 0,104833899 1022,5875 

       38,89  -158,99 

 FUENTE:  CUADRO NRO. 54 Y 56 

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 

       

          
NTIR   

= 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

)     =       56 +    1    ( 

38,89 

   )      = 

56,2 

VAN menor - VAN 
mayor 

197,88   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 126,13 -56,20 = 69,94 

 
    Porcentaje de 

variación   = 

Diferencia. TIR/ TIR del 
proyecto  = 

69,94 / 126,13 = 55,45 

     
Sensibilidad   = 

Porcentaje de variación / 
Nueva TIR  = 

55,45 / 56,20 = 0,98 
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h) Conclusiones 

 

Al término de la presente investigación, se concluyó: 

1. Existe una demanda efectiva anual de 114.475 trajes, y una oferta de 1.008 

Servicios de alquiler de trajes típicos y formales. 

 

2. Según datos de las 274 encuestas y 7 oferentes de alquiler de trajes en el 

cantón Francisco de Orellana, lo que da una demanda insatisfecha 

de113.467 servicios de alquiler de trajes típicos o formales. 

 

3. El servicio será ofertado con el 100% de calidad, excelente atención y a un 

costo accesible al público, para satisfacer los gustos y preferencias de 

quienes requieran de nuestro servicio. 

 

4. Los canales de comercialización a utilizarse serán los de venta directa de 

servicios al usuario final 

 

5. Los medios de publicidad a utilizar son prensa, radio y televisión conforme 

a las encuestas aplicadas a los usuarios 

 

6. La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de10944. y la 

capacidad utilizada será de 7661 trajes de alquiler típicos o formales. 

 

7. La empresa estará localizada en la parte central del cantón Francisco de 

Orellana en las calles Av. 9 de octubre entre Cuenca y Eloy Alfaro cerca de 
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la Cooperativa de Transporte Esmeraldas, ya que cuenta con los servicios 

básicos requeridos para el desarrollo de la actividad comercial. 

 

8. Estará constituida por una compañía de Responsabilidad Limitada 

sujetándose a las normas legales establecidas en la Ley de Compañías de 

nuestro país. 

 

9. La inversión total será de 13.944,14 dólares, conformada por activos fijos, 

diferidos y circulantes conforme al estudio financiero 

 

10. El costo unitario de cada servicio de alquiler será de$ 6,84, y al sumar el 

margen de utilidad del 50% nos da un pvp de $ 10,25.dólares, lo que 

permite que el servicio ingrese al mercado sin obstáculos 

 

11. De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y provechoso 

ya que el VAN es positivo (48.196,48  ), la TIR tiene un valor satisfactorio 

de 126,13%; mayor a la tasa de oportunidad vigente en el mercado, la 

Relación Beneficio – Costo es de $1,50 dólares, lo que significa que la 

rentabilidad es provechosa; la recuperación de capital se dará en un plazo 

de 9 meses; El Análisis de Sensibilidad incrementando los costos y 

disminuyendo los egresos se determinó que el proyecto no será sensible al 

incremento de los costos en el 33,9%, ni a la disminución de los ingresos 

en el 22,6%,. 
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i) Recomendaciones 

1. Para satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha e incrementar la 

productividad de la empresa en el servicio de alquiler de trajes 

típicos o formales se debe utilizar el máximo de la capacidad 

instalada. 

2.  Utilizar siempre la excelencia en la variación de modelos de los 

trajes, atención al público y precios accesibles que permitan 

conservar e incrementar la clientela. 

3. Ampliar los canales de comercialización con miras a la expansión 

del producto en el mercado, abarcando otros cantones de la 

provincia de Orellana.   

4. Utilizar los medios de comunicación de mayor acogida realizando 

convenios de promoción permanentes con la finalidad de difundir el 

servicio en el mercado. 

5. Cubrir al máximo la demanda insatisfecha, incrementando la 

capacidad instalada. 

6. Ampararse en las normas establecidas por la Ley de Compañías, en 

la Minuta de Constitución y en el Reglamento Interno elaborado para 

el efecto.  

7. Generar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en 

el tiempo establecido, evitando con ello el incremento de los gastos 

financieros. 

8. Mantener un constante cuidado de los costos de producción, para 

evitar su incremento en el costo unitario y como consecuencia de 

ello la disminución de las ventas. 
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9. Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los excelentes 

resultados obtenidos a través de los criterios de evaluación 

propuestos. 
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k) Anexos 

Anexo 1 Ficha resumen del Proyecto  

a. Tema 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

DE ALQUILER DE TRAJES FORMALES Y TÍPICOS EN EL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”  

 

b. Problemática 

 

Si bien es cierto, la dolarización en el país ha traído mejoras económicas en la 

población, mismas que son fáciles de detectar con solo la lectura del periódico 

diario, al ver los índices de ventas de vehículos, los indicadores de 

endeudamiento de la población, la balanza comercial y en general mirar el 

bombardeo publicitario de las empresas comerciales que buscan captar más 

clientes. Pese a ello, no toda la población está en la capacidad de comprarse un 

traje de gala para su boda, a sabiendas que lo usará por usa sola vez o en  

momentos especiales. 

 

Matrimonios y divorcios por provincias año 2010 

 

Fuente: INEC, CEPAL, CELADE  

Los matrimonios, que en la provincia de Orellana están en los 693 anuales según 

el reporte del INEC del año 2010 cuyos datos se pueden observar en el cuadro 
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No. 1 anterior, con una tasa del 0.4% lo que indica que tanto hombres, como 

mujeres, necesitarán un traje de bodas en un número de 1.386 al año, sin contar 

con todos los vestidos para las damas de honor, los trajes para los caballeros que 

las acompañan y en general, para todos los invitados de la fiesta. 

 

Aparte de las bodas, los pobladores del Cantón San Francisco de Orellana son 

muy alegres y rinden homenaje a la provincialización de Orellana, a su 

cantonización, por el Día de la Amazonía y en general, por los cumpleaños, 

bautizos, grados, día del niño, navidad y demás fiestas deportivas y religiosas, 

necesitando siempre estar elegantes para las fotos y el recuerdo. 

 

Todo esto si hablamos de los trajes formales, entendiéndose por ellos a: un 

smoking, un terno, un vestido elegante, el vestido de la novia y todos los 

accesorios como corbatas, corbatines, pañuelos, prendedores, sombreros, entre 

otros. 

 

Sin duda, las fiestas son una parte importante en el Cantón, cuyos habitantes 

nativos han sido influenciados por los fuereños, que han llegado atraídos por las 

fuentes de empleo que genera la explotación petrolera y por las maravillas de la 

naturaleza, su clima y su gente. 

 

Es así que, para el año 2010, según el Ministerio de Turismo, ingresaron al país 

1.153.799 turistas extranjeros, como lo demuestra la tabla No. 2 a continuación, 

generando 683 millones de dólares, esto es, casi USD60 por cada uno de ellos, 

existiendo una proyección para el 2016 según el PLANDETUR17 de tener 

1.958.764 de visitas. 

 

 

 

 

 

                                            
17

 PLANDETUR http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf consultado el 29 de agosto del 2012 

http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf
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Tabla No. 2 Llegada de turistas al Ecuador del 2006 proyectada hasta el 2020 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, PLANDETUR 

 

De los turistas que ingresan al Ecuador y de acuerdo a Ministerio de Turismo y la 

OPTUR (Asociación Nacional de Operadores de Turismo), el 2.58%18 

corresponde a la Provincia de Orellana, muy visitada por su exuberante 

naturaleza, todo esto viene al caso, ya que el turista es agasajado con bailes y 

danzas autóctonos que incluyen los trajes típicos de la región, por cierto muy 

variados en sus formas y colores, debido a la diversidad de culturas existentes en 

el Oriente Ecuatoriano. 

 

Además, están las fiestas especiales, aquellas donde se pretende demostrar la 

riqueza de la provincia, especialmente en desfiles públicos, fiestas patronales y 

aquellos festejos donde se requieren utilizar trajes típicos del oriente, reflejando 

las culturas indígenas bien arraigadas de un país pequeño, pero lleno de riquezas 

ancestrales.  

 

Los trajes típicos se alquilan a los estudiantes tanto de escuelas como de colegios 

para el pregón de las fiestas por sus aniversarios, además para el 12 de febrero 

que es el día del Oriente es muy común la búsqueda de trajes típicos de las 

diferentes etnias orientales. Se tiene también el carnaval, la cantonización que es 

el 30 de abril, el 29 de julio que son fiestas de provincialización y el día de la raza. 

Se debe considerar que existen 16 instituciones educativas urbanas (7 

secundarias y 9 primarias) con un promedio de 40 alumnos por aula y dos 

                                            
18

 OPTUR, http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html consultado el 4 de septiembre del 2012 

http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html
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paralelos por año por lo que a breves cálculos hay una población potencial de 

clientes que llegaría a 8.960 alumnos dispuestos a alquilar trajes típicos durante 

todo el año. 

 

Pero, esta necesidad de trajes podría significar a la persona un gran gasto, si 

quiere comprarlo o una gran cantidad de tiempo y recursos económicos, si quiere 

elaborarlo, llegando a costar un traje del Oriente ecuatoriano por el orden de los 

USD800 (ochocientos dólares).  

 

Entonces, por todo lo antes anotado, se puede prever la necesidad de un Centro 

de alquiler de trajes formales y típicos de las regiones ecuatorianas para damas, 

caballeros y niños, que permita cubrir esta necesidad antes anotada en el cantón 

Francisco de Orellana. 

 

c. Justificación 

 

En el campo académico, la Universidad Nacional de Loja está formando 

estudiantes conocedores de las finanzas y el desarrollo de proyectos de inversión, 

de tal manera que, facilite el emprendimiento que lleva al empleo independiente 

de sus estudiantes y a la reducción del desempleo en los sectores diversos desde 

donde provienen cada tesista. 

 

Es así que, a través de la carrera de Administración de Empresas, se impulsa el 

conocimiento económico que es sustentado con la contabilidad de todos los 

negocios, a través de la creación de los balances de Comprobación y de 

Resultados, así como los Estados de Flujo de Efectivo y de Capital, los cuales son 

aplicados para el diagnóstico final del estudio de factibilidad que se analizará con 

el presente tema. Además, es de esperar, que los balances finales estén bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF vigentes en Ecuador para 

el tipo de negocio que se plantea. 
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Es así que, a parte del emprendimiento que nacería del presente proyecto, la investigación 

se justifica en la práctica del profesional Contador, al aplicar la normativa contable en la 

presentación de los balances del nuevo proyecto, con lo que se toma la experiencia para la 

práctica en el desarrollo profesional. 

 

d. Objetivos 

 

GENERAL 

 Realizar un Estudio de Factibilidad  para la creación de un centro de alquiler 

de trajes formales y típicos de la amazonía para damas caballeros y niños 

para el Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a través de un 

estudio técnico y financiero, que permita determinar la rentabilidad y 

recuperación de la inversión. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de campo, que a través de la encuesta, permita 

determinar las preferencias y el perfil del consumidor y sustente las 

estrategias de marketing del negocio. 

 Realizar un estudio técnico, legal y organizacional, a través de las matrices 

de localización, del estudio de las normas legales y del requerimiento del 

Talento Humano, que permita sentar las bases administrativas del presente 

proyecto.  

 Determinar la inversión necesaria para la ejecución del proyecto, a través 

de un análisis económico y financiero que dé como resultado los 

indicadores y recuperación de la inversión, para la toma de decisiones de 

la factibilidad del proyecto propuesto. 
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e. Metodología 

 

La ejecución del proyecto académico se desarrollará en función a una 

metodología científica aplicada al estudio de factibilidad; razón por la cual en la 

presente investigación se utilizarán los siguientes métodos y técnicas que por su 

utilidad y direccionamiento teórico-práctico serán un soporte en cada elemento del 

informe final de investigación: 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Su aplicación será durante toda la investigación, a través de un proceso sistemático 

y organizado que tendrá como objeto fundamental orientar las teorías 

conceptuales y procedimientos para el desarrollo del proyecto; enmarcados en la 

teoría de evaluación, en concordancia con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) que permitirán proporcionar reportes 

financieros y económicos para su posterior análisis y determinación del 

rendimiento y recuperación de la inversión. 

 

Deductivo 

 

La deducción como método de investigación permitirá revelar la realidad financiera 

y económica de la organización, partiendo de una serie de postulados, axiomas y 

premisas legales y contables aplicadas a realidades específicas, a nivel teórico 

categorizar y sustentar la revisión de literatura, y a nivel práctico materializar las 

funciones de captación, medición, valoración, representación, coordinación e 

interpretación de la información en términos financieros para su posterior 

presentación de resultados. 

 

Inductivo 
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Método que direccionará la utilización de análisis y procedimientos financieros 

hacia la estructuración de los estados económicos e indicadores de factibilidad de 

proyectos, procedentes de las necesidades de compra de activos fijos y de los 

gastos en activos de puesta en marcha; así como coadyuvará a la formulación de 

criterios financieros para determinar: La Tasa Máxima de Riesgo, el Valor Actual 

Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Período de Recuperación de la Inversión que 

orientarán a la decisión empresarial de invertir o no en el negocio.  

 

Analítico  

 

Conducirá su utilización hacia el análisis de la información de soporte y financiera, a 

través de acciones de selección, clasificación e interpretación previstas en la 

encuesta, el la localización y el estudio económico; así como en la determinación y 

análisis de las fuentes de Porter que podrán enunciar las amenazas de la 

competencia y los factores determinantes de los clientes y proveedores. 

 

Sintético   

 

Su aplicación estará presente en las fases que desarrolla el egresado de Ingeniería 

de Empresas para alcanzar su objetivo profesional (sistematización, valuación, 

procesamiento, evaluación y recuperación) durante todo el análisis financiero a 

desarrollar en el Cantón Francisco de Orellana; como además en la presentación 

de los informes legales, localizacionales, organizacionales, económicos y 

financieros que terminarán con la metodología de proyectos y sus indicadores de 

decisión. Finalmente el método será de gran utilidad en la redacción y presentación 

de algunos elementos de investigación académica formulados en el resumen, 

introducción, discusión, conclusiones y recomendaciones del informe. 
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TÉCNICAS   

 

Observación 

 

Técnica que servirá para diagnosticar a través del análisis macro y de las fuerza de 

Porter, cuáles serán las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del proyecto que dará pie a la entrada de los diagnósticos de mercado, 

conformados por la oferta, la demanda y la demanda insatisfecha, así como del 

perfil del cliente. Además con la observación se podrá delimitar las estrategias de 

marketing mix con las que el proyecto sustentará a largo plazo sus ventas. 

 

Entrevista 

 

Iniciativa a utilizarse en la recolección de información del tipo de negocio que se 

pretende analizar y de la metodología para su diagnóstico como para confirmar y 

respaldar criterios de personas expertas y conocedoras del tema a tratar, así como 

de aquellas que conocen el análisis financiero, concernientes a la metodología, las 

ventas y los criterios de precios.  
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ANEXO 2  Encuesta para determinar la demanda  

1. ¿Conoce usted algún centro de alquiler de trajes formales y 

típicos en el Cantón Francisco de Orellana? 

2. ¿Ha alquilado Ud.  trajes formales o típicos para asistir algún 

evento? 

3. ¿Cuántas veces al mes usted ha alquilado trajes formales o 

típicos? 

4. ¿Para qué tipo de evento ha alquilado Ud. trajes formales o 

típicos? 

5. ¿Si se implementara en el Cantón Francisco de Orellana un 

centro de alquiler de trajes formales o típicos, estaría 

dispuesto a alquilar dichos trajes? 

6. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que el centro de alquiler de 

trajes formales o típicos, le brindara? 

7. ¿En qué sector del Cantón Francisco de Orellana le gustaría 

que se encuentre ubicada el centro de alquiler de trajes 

formales o típicos? 

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

centro de alquiler de trajes formales o típicos? Marque solo 

una de las siguientes opciones. 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar  por alquilar un traje 

formal o típico?  
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ANEXO 3  ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

1. ¿En su establecimiento alquila trajes formales y típicos para 

diferentes tipos de eventos? 

 

2. ¿Qué cantidad de trajes formales o típicos, alquila mensualmente? 

 

3. ¿Qué valor cobra Usted por el alquiler de trajes formales o típicos? 

 

4. ¿Qué tipo de servicio oferta usted en su centro de alquiler de 

trajes formales o típicos? 

5. ¿Por qué medio de publicidad da a conocer los servicios ofrecidos 

por su centro de alquiler de trajes formales o típicos? Marque solo 

una de las siguientes opciones. 
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