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a) TÍTULO: 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA  CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

HAMACAS PORTÁTILES PARA BEBÉS, EN LA CIUDAD DE 

QUITO” 
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b) RESUMEN 

 

El objetivo general del presente trabajo investigativo ha sido poder 

determinar la factibilidad para la creación de una empresa, la misma que se 

apoyó en los métodos y técnicas, como son: 

 

El método deductivo, permitió determinar el tamaño de la muestra del 

proceso de investigación, en base a datos generales y reales de la población 

a nivel local, determinar la demanda potencial, real y efectiva del producto.  

El método analítico, el cual dio a conocer más el objetivo de estudio, a 

través de la clasificación y ordenamiento de cada uno de los contenidos 

teóricos y su posterior aplicación en la parte práctica.  El método 

estadístico, determinó los datos numéricos y un análisis real cuantitativo, el 

cual ayudó a continuar con el proceso de investigación. Adicional se 

utilizaron las siguientes técnicas, como:  La Observación, la cual fue 

utilizada en el transcurso del estudio de mercado, permitiendo observar el 

comportamiento de los consumidores así como de los ofertantes, esta 

información ayudó a  determinar el sistema de comercialización más idóneo 

para la empresa que se desea crear. La Encuesta, la misma que se utilizó 

en el Estudio de Mercado para determinar las expectativas de los 

potenciales clientes mediante un cuestionario de preguntas, para lo cual se 

identificó el mercado meta determinando a la ciudad de Quito como la 

población en estudio, en donde existen 833.203 familias, con un margen de 

error del 0.05 se ha obtenido una muestra de 400 encuestas. Para el estudio 
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de la oferta se obtuvo la información mediante una encuesta dirigida a 100 

empresas de las cuales únicamente 70 venden hamacas portátiles para el 

descanso de bebés, en base a la información obtenida se determinó la 

demanda insatisfecha la cual es de 2.053 hamacas portátiles para bebés. 

 

Determinada la necesidad del producto en el mercado de la ciudad de Quito, 

se continuó con el Estudio Técnico, en donde se determinó que la 

capacidad instalada de la empresa es de 2.054 hamacas portátiles para 

bebés por unidades que representa el 100% de la demanda insatisfecha; la 

empresa iniciará a producir al 76% de su capacidad instalada, en su primer 

año de funcionamiento produciendo 1.560 hamacas portátiles para bebés. 

 

En el Estudio Organizacional se llegó a determinar la estructura 

organizacional de la empresa.  

 

En el Estudio Económico se determinó que la inversión necesaria para la 

puesta en marcha del proyecto es de 35.348,02 USD. El costo unitario en el 

primer año es de 63,31 USD;  a este costo se incrementará el 15% de 

utilidad obteniendo un precio de venta para el primer año de  76,26 USD, 

para el tercer año de 65,36 USD, con una utilidad del 25% con un precio de 

venta de 81,70 USD; y,  en el quinto año será de 65,02 USD,  con una 

utilidad del 35% de 87,77 USD. 
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En la Evaluación Financiera se determinó que el VAN del proyecto es de 

4,547, 34 USD; de acuerdo a los criterios de evaluación esta cifra es mayor 

a uno lo que significa es que es recomendable la inversión. La TIR del 

proyecto es de 18,86% porcentaje superior a la tasa de costo de capital que 

es de 15.20%; por lo tanto es factible la ejecución del proyecto. La RC/B 

arrojó como resultado 1,29 USD, resultado que significa que por cada dólar 

invertido se obtiene un beneficio de  0.29 centavos. El capital de la inversión 

será recuperable en el lapso de 3 años, 8 meses y 25 días, la recuperación 

de la inversión será en un tiempo inferior a la vida útil del proyecto, por lo 

que se concluye que el proyecto es factible. Finalmente el Análisis de 

Sensibilidad con el incremento de 14,59% de los costos y una disminución 

de los ingresos del 11,77%, dio como resultado 0,99  que es menor a 1, lo 

que significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la 

rentabilidad del proyecto. 

 

Finalmente con las conclusiones y recomendaciones  se determinó que es 

factible realizar la creación de una  empresa productora y comercializadora 

de hamacas portátiles. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this  research work has been being able to determine 

the feasibility for the creation of a company, the same as support in the 

methods and techniques, such as: 

 

The deductive method, has allowed us to determine the sample size of the 

research process, on the basis of general data and real people at the local 

level, determine the potential demand, real and effective product.  The 

analytical method, which gave to learn more the objective of this study, 

through the classification and ordering of each of the theoretical contents and 

its subsequent implementation in the practical part. The statistical method, 

determined the numerical data and a real quantitative analysis, which helped 

her to continue with the research process. Additional used the following 

techniques, such as:  observation, which was used in the course of the 

study of market, providing opportunity to observe the behavior of consumers 

as well as the bidders, this information helped to determine the marketing 

system most suitable for the company you want to create. The survey, the 

same that was used in the study of market to determine the expectations of 

potential customers by means of a questionnaire questions, for which it was 

identified the target market by identifying the city of Quito as the study 

population, where there are 833,203 families, with a margin of error of 0.05 

has been obtained a sample of 400 surveys. For the study of the supply the 

information was obtained through a survey of 100 companies of which only 
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70 sold portable hammocks for rest of babies, on the basis of the information 

obtained was determined the unmet demand which is 2,053 portable 

hammocks for babies. 

 

Given the need of the product in the market of the city of Quito , is 

continuous with the Technical Study, where it was determined that  the 

company's installed capacity is 2,054 portable hammocks for babies by units, 

which represents 100% of the unsatisfied demand; the company will begin to 

produce 76% of its installed capacity, in its first year of operation producing 

1,560 portable hammocks for babies. 

 

In the organizational study was to determine the organizational structure.  

 

In the economic study found that the investment required for the 

implementation of the project is  35,348.02 USD. The unit cost in the first 

year is 63.31 USD; to this cost will increase 15% of utility getting a selling 

price for the first year of 76.26 USD, for the third year of 65.36 USD, with a 

profit of 25% with a selling price of 81.70 USD; and, in the fifth year will be 

65.02 USD, with a profit of 35% of 87.77 USD. 

 

In the financial evaluation   it was determined that the VAN of the project is 

4.547,34 USD; according to the criteria of evaluation this figure is greater 

than one meaning is that it is advisable to take the investment. The TIR of the 

project is 18.86 % percentage higher than the rate of cost of capital is 15.20 
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%; it is therefore feasible the implementation of the project. The RC/B 

resulted in 1.29 USD, a result which means that for every dollar invested is 

obtained a profit of 0.29 cents. The capital of the investment will be 

recovered within 3 years, 8 months and 25 days, the recovery of the 

investment will be in a time less than the life of the project, it was concluded 

that the project is feasible. Finally the sensitivity analysis with the increase of 

14.59 per cent of the costs and a decrease in income of 11.77 %, resulted in 

0.99  that is less than 1, which means that the project is not sensitive as the 

changes will not affect the profitability of the project. 

 

Finally with the conclusions and recommendations it was determined that is 

feasible for the creation of a company producer and marketer of portable 

hammocks. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

 

En la ciudad de Quito  existen empresas productoras de hamacas portátiles 

para bebés metálicas, de plástico y de madera, pero ninguna que las realice 

en madera de teca, la teca es un material más resistente a cualquier otro tipo 

de madera existente en el mercado, ya que soporta cualquier tipo de clima, 

además esta es plegable, liviana y  portátil. Su producción es económica y 

su adquisición al alcance de todos, cómoda para poder llevarla adaptándose 

a cualquier lugar, situación o clima, ayudará a que los bebés se relajen y se 

duerman más rápidamente pues les proporciona una sensación similar a la 

de estar dentro del útero materno, se sentirán cómodos seguros y a gusto.   

 

Al crear una empresa de ésta calidad  ayudará a incrementar la actividad 

económica a través de la generación de fuentes de empleo y mejorando la 

calidad  de vida de las personas. 

 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 

Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda del 

producto. 

 

Realizar un estudio técnico que determine el plan de producción y logística 

de entrega del producto, para garantizar un proceso fluido de producción y 
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entrega a través de un producto elaborado con materiales de excelente 

calidad. 

 

Determinar la estructura organizacional de la empresa y su ubicación. 

 

Determinar el presupuesto, costo de inversión y los indicadores financiero 

con el VAN, TIR, PR, B/C Y Análisis de Sensibilidad, que permitirán evaluar 

la viabilidad del proyecto, su rentabilidad y la toma de decisiones objetivas. 

 

Este proyecto de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

 

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

realizado. 

Resumen: Describe los principales resultados obtenidos en el proceso 

investigativo así como la metodología empleada. 

Introducción: Destaca la importancia del tema escogido, los objetivos 

específicos del informe y la estructura del informe. 

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

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

proceso investigativo. 

Revisión de la Literatura: Indica los conceptos, esquemas y procesos 

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

diferentes etapas del estudio realizado. 
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Resultados: Muestra la síntesis de la información recopilada que respalda el 

estudio de mercado. 

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

con el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico y 

Evaluación Financiera. 

Conclusiones: Comprende los principales resultados obtenidos en el 

transcurso de la investigación. 

Recomendaciones: Presenta las diferentes propuestas dirigidas a futuros 

inversiones, constituye una guía a ser considerada para lograr mejores 

resultados en la puesta en marcha del proyecto. 

Bibliografía: Reúne las referencias bibliográficas de libros, revistas y 

publicaciones que permitieron sustentar teóricamente el desarrollo de la 

presente investigación. 

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

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

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

LA INDUSTRIA 

 

 

“La industria  es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad  transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria 

necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente 

en empresas. “1 

 

LA HAMACA 

 

Gráfica N° 1 

 

 

                                                
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Industria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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CONCEPTO.- Es un utensilio utilizado para dormir o descansar. Consiste en 

una lona o red constituida por bramante o cuerda fina que se fija a dos 

puntos firmes. 

 

“ETIMOLÓGICAMENTE: La palabra hamaca proviene del taíno y significa 

«red para pescado». También tiene origen en la palabra «chinchorro» que 

en América significa red de pesca y su uso como hamaca o cama en faenas 

de pesca y lugares apartados de la residencia. Éstos no son tejidos en telar, 

son sólo una serie de hilos de fibras vegetales resistentes como el cáñamo, 

fique, cumare, anudados.”2 

 

ORIGEN.-  “El origen de la hamaca yace en los indios de América Central y 

del Sur. Los nativos sabían desde un principio lo que tenían cuando la 

designaban como «la cuna de los dioses». Las primeras hamacas se 

elaboraban con la corteza del árbol de Hamack, por este motivo se le 

atribuye a la palabra «hamaca» ese origen etimológico.”3  

 

HISTORIA.-  “En el noreste de Brasil, los países del Caribe y en general en 

las zonas del trópico de Latinoamérica es impensable la vida sin hamaca. Lo 

que casi nadie sabe es que Colón no sólo fue el que descubrió América sino 

también la hamaca. Él trajo las hamacas de sus grandes viajes del 

descubrimiento a Europa, donde gozó de mucha popularidad especialmente 

                                                
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca 

3
 http://www.lasiesta.com/es/historia-hamaca/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ta%C3%ADno
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchorro_%28pesca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fique
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumare
http://www.lasiesta.com/es/historia-hamaca/
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en los viajes de ultramar de la época colonial.  Hoy en día la hamaca es un 

utensilio muy apreciado por niños, parejas, familias, viajeros y terapeutas.”4 

 

OBJETIVO.- Su objetivo principal es proporcionar relajación y bienestar, 

pero además hay diversas razones prácticas para la hamaca; ahorra espacio 

y se coloca fácilmente ya que puede ser colgada y descolgada en cuestión 

de segundos. 

 

MATERIALES.- Fabricadas en materiales y la calidad depende sobre todo 

en la maniobra y el número de hilos utilizados. Las hamacas tienen un lugar 

tan importante en la gente del Caribe ya que incluso en las casas más 

humildes existen ganchos en las paredes para colgarlas. 

 

“Las hamacas, originalmente hechas de algodón, henequén, cabuya o de 

pita y teñidas con tintes vegetales y anilinas, variedad de diseños, colores y 

tamaños, se elaboran actualmente de fibras poliéster, aunque actualmente el 

material más utilizado para hacerlas es el polipropileno también hay un 

regreso a las tradiciones, a la fibra vegetal.”5 

 

                                                
4
 http://www.lasiesta.com/es/historia-hamaca/ 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Henequ%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabuya
http://es.wikipedia.org/wiki/Pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://www.lasiesta.com/es/historia-hamaca/
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DESCRIPCIÓN.- “Las hamacas han sido utilizadas después del Siglo XVI 

por los marineros en los barcos; ya que la hamaca se mueve al ritmo del 

navío y el durmiente no corre el riesgo de ser arrojado al suelo.”6 

 

Estas son creadas en bastidores de telar con hilos de algodón, que se teje 

en urdimbre y trama, en un proceso por el cual se va pasando la urdimbre 

por arriba y debajo de la trama, cruzándola para finalmente formar la 

hamaca. 

 

USO.- Como muchos artefactos o elementos elaborados por nativos de 

América provocan disputas regionales por su cuna, lo cierto es que su uso 

se expandió alrededor del mundo por las empresas comerciales del siglo 

XVI. 

 

Las hamacas son elementos estándares en casi todas las casas de Yucatán 

y de todo el Caribe. No fueron parte de la civilización clásica de la era maya; 

se decía que llegaron al Yucatán desde el Caribe menos de dos siglos antes 

de la llegada de los españoles. 

 

Fabricada y usada en toda América, en Argentina, Paraguay, Bolivia, 

Colombia, Honduras, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, El Salvador, 

Nicaragua, Uruguay, Venezuela. En Argentina y Uruguay se le llama hamaca 

paraguaya a la hamaca. 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28zona%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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También se llaman hamacas a las tumbonas plegables que se utilizan para 

tomar el sol en la playa o la piscina. Generalmente, están constituidas por un 

bastidor plegable de metal o de madera y una lona cosida a éste o a los 

columpios. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Es fresca, produce un agradable balanceo, protege de los insectos que se 

arrastran sobre  la tierra, tiene un bajo coste de adquisición y  es de fácil 

mantenimiento y limpieza, con la posibilidad de ampliar su utilidad doméstica 

y de retirar de inmediato y estas  características de las hamacas favorecen 

su uso en las zonas cálidas. 

 

Se utilizan para distintos usos además del de descansar y dormir. Los 

enfermos se recuperan de sus dolencias,  y  sirven para usos médicos como 

dar baños de vapor a las parturientas, poniendo debajo de la hamaca unas 

piedras calientes que se riegan con agua. Sirven de descanso para el padre 

del recién nacido, en estos grupos indígenas se acostumbra a que el padre 

permanezca días o semanas, recostados en la hamaca para que su hijo no 

tenga enfermedades, mientras que la mujer se reintegra a las actividades 

domésticas. Los mestizos e indígenas mayas nacen, crecen y mueren en 

hamacas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumbona
http://es.wikipedia.org/wiki/Columpio
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HAMACA PORTÁTIL 

 

 

CONCEPTO.- La hamaca es un mueble utilizado para dormir o descansar. 

La hamaca portátil consiste en una lona o red constituida por bramante o 

cuerda fina que se ata a dos puntos firmes. 

 

 

Gráfica N° 2 

 

 

En referencia al sueño del bebé y considerando que es uno de los aspectos 

muy importantes se considera la creación de una empresa productora y 

comercializadora de hamacas portátiles, fáciles de llevar a todos lados, 

apoyadas en el suelo, las hamacas para bebés resultan muy útiles e 

indispensables, éstas ayudarán a que el bebé se pueda relajar, garantizando 

al pequeño el máximo confort y seguridad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
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Existen hamacas para bebés portátiles (Fisher price) tipo coches, que 

únicamente sirven para que el bebé pueda jugar o comer en ellas y no para 

dormir o descansar y estas son de tipo metálicas.”7 

 

CARACTERISTICAS.- La hamaca portátil constará de un armazón de 

madera de Teca, el cual se podrá montar rápidamente en cualquier parte de 

la casa, o a cualquier lugar al que la madre y el niño vayan. El armazón será 

plegable, sus uniones serán de platinas, por lo que se doblará y podrá 

transportarse en una bolsa de viaje que vendrá incluido en el producto, 

además constará de una manta rellena para que el bebé esté más 

confortable y calentito, tendrá un sostenimiento seguro con un cinturón 

integrado para sujetar al bebé, así como estará sujeta de manera estática al 

momento de que el infante duerma. Será muy ligera por lo que podrá 

reemplazar perfectamente a la cuna de viaje.  

 

Gráfica N° 3 

 

                                                
7
 http://www.fisher-price.com/fp.aspx?st=122002&e=product&pid=62147 

http://www.fisher-price.com/fp.aspx?st=122002&e=product&pid=62147
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UTILIDAD.- Será práctica y funcional, tanto en casa, trabajo, en el campo o 

en la playa, permitirá a la mamá observar a su bebe en todo momento, 

mientras se dedica a otras actividades. 

 

La hamaca portátil se utilizará desde el nacimiento hasta los nueve meses, 

aproximadamente, o bien hasta que el bebé pese 10 kilos. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 • Superficies de apoyo. Las hamacas siempre se deben colocar en el 

suelo y en ninguna otra superficie rígida, aunque ésta sea amplia y 

plana. Asimismo, nunca se deben colocar sobre sillones o sofás, 

puesto que no quedaría asegurado su equilibrio. 

• En el automóvil. No está permitido utilizar hamacas de ningún tipo 

dentro de éste.  

• Sistemas de seguridad. Sea cual sea el lugar elegido para colocar la 

hamaca, ésta se debe bloquear en la posición deseada, y el pequeño 

debe tener puesto el cinturón de seguridad. De todos modos, el niño 

nunca se debe dejar sin vigilancia. 

 

 

 



19 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 EMPRESA 

 

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

dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales, 

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

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

como sus necesarias inversiones.”8 

 

 

Importancia.- “Incremento constante de la productividad, 

organización eficiente de los factores productivos, proveer de bienes a 

la sociedad, incrementar la producción para satisfacer las necesidades de 

los demandantes. 

 

Características.-    Fin económico: generar bienes y servicios.   Fin 

mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización.  Fin 

lucrativo: obtención de ganancias.  Responsabilidad económica social: de los 

aportes de los socios solo se recupera si las empresas marchan bien.”9 

 

                                                
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

9
 http://importanciadelaempresaenlasociedad.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://importanciadelaempresaenlasociedad.blogspot.com/
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Objetivos.- “El objetivo de la empresa, es la maximización del beneficio con 

unidades de producción económica, realizando la fabricación de bienes o la 

prestación de un servicio, dependiendo del sector donde opere.   Su principal 

objetivo es la de obtener ganancias y hacia ese fin se orientan todas las 

actividades de la empresa donde algunas de ellas están enfocadas al coste 

del producto o servicio, contratar  personal eficiente, etc… para satisfacer las 

necesidades del cliente, consumidos, sin ese objetivo la empresa no es 

nada.”10  

 

 

Clasificación 

 

 “Sectores Económicos 

 El origen de su capital. 

 Su Tamaño 

 Conformación de su capital 

 El pago de impuestos 

 El número de propietarios 

 La función social 

 La forma de explotación”11 

 

 

                                                
10

 http://www.4upress.com/index.php/empresa/item/3222-el-objetivo-de-la-empresa#.UnFIS3BLNWI 
11

 http://www.slideshare.net/csalazarc/clasificacion-de-las-empresas-8449686 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.4upress.com/index.php/empresa/item/3222-el-objetivo-de-la-empresa#.UnFIS3BLNWI
http://www.slideshare.net/csalazarc/clasificacion-de-las-empresas-8449686
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PROYECTO 

 

Concepto.- “Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que 

consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas 

y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. La gestión de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto. Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a 

lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde 

con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del 

interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se 

puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan 

los recursos disponibles. La definición más tradicional "es un esfuerzo 

planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios 

únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en 

contraste con la forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la 

cual se opera en forma permanente, creando los mismos productos o 

servicios una y otra vez.”12 

 

                                                
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Identificación de la idea del proyecto.- “Elegir la idea de negocio es decidir 

qué vamos a producir o qué servicio vamos a prestar.   Una buena idea de 

negocio satisface las necesidades de los clientes, ofrece un producto o 

servicio que están dispuestos a pagar y responde a las demandas de 

mercado.“13 

 

Delimitación del proyecto.- “Es definir aquello que pertenece al mismo y 

separar conscientemente aquello que no forma parte de su contenido, 

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

contenidos propiamente dichos del proyecto”14 

 

 FACTIBILIDAD 

 

Concepto.-   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. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Concepto.- Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara 

de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que 

se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

                                                
13

 www.hegoa.edhu.es/iedl/Materiales/6_identificacion_negocio.pd  
14

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

http://www.hegoa.edhu.es/iedl/Materiales/6_identificacion_negocio.pd
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mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio 

de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para 

colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada.  

 

Objeto del Estudio de Mercado.- En el Marco de la formulación del 

Proyecto de inversión ele estudio de mercado tiene, básicamente dos 

objetivos: 

Gráfico N° 4 

 

 
FUENTE: Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 
Empresariales aplicados 

ELABORADOR POR: La Autora 
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En resumen el estudio de mercado tiene por objeto identificar las 

condiciones para “colocar el producto adecuado en el lugar idóneo, con la 

promoción correcta y al previo más conveniente”15 

  

Fuentes de datos.- Existe una gran cantidad de fuentes en las cuales es 

posible obtener los datos necesarios para el estudio de mercado. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 RYAN, Williams. Guía Básica para la actividad de marketing. Pág. 43 

FUENTES 

Clientes, 
vendedores, 

comerciantes, 
etc. 

Primarias Secundarias 

Revistas, censos, 
anuarios, 
informes, 

estudios, etc. 

TECNICAS 

Encuestas, 
entrevistas, 
FocusGroup 

Consulta en otros 
centros de 

información e 
internet 

CARACTERISTICAS 

+ Costo  
-Incertidumbre 

- Costo  
+ Incertidumbre 

FUENTE: Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 
Empresariales aplicados 
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El estudio de mercado permite conocer: 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

Los resultados del Estudio de Mercado fundamentan gran parte de la 

formulación del proyecto. 

 

Objetivos del Estudio de Mercado 

 

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

punto de vista operativo, introducir en este mercado el producto 

objeto de estudio. 

FUENTE: Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 
Empresariales aplicados 
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 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que 

se verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de 

todos los insumos necesarios para su producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar su realización.”16 

 

INFORMACIÓN BASE (IB) 

 

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

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación, como: 

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

muestreo, constatación física, observación, etc.”17 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una 

población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de 

la población. 

 

PRODUCTO 

 

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

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

                                                
16

 CÓRDOVA PADILLA Marcial. Formulación y evaluación de Proyectos Pág.147 
17

 Guía Módulo X UNL 
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ofrece en el mercado para ser usado o consumido.  Pueden ser objetos 

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

lo que significa para el que lo adquiere.”18 

 

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

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

de nacimiento, desarrollo, madurez y muerte aplicado9 a las ventas de un 

producto.”19 

 

DEMANDA 

 

Concepto.- Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

 

 

Análisis de la demanda.- “El análisis de la demanda tiene como objetivo 

principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, con 

respecto a un bien o servicio y como este puede participar para lograr la 

satisfacción de dicha demanda.”20  

                                                
18

 http://www.oni.escuelas.edu.ar./2002/santiago_del_estero/madre-fertil/producto.htm  
19

 http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml  
20

 http://proyectos-ittla.blogspot.com/2011/06/33-analisis-de-la-demanda.html 

http://www.oni.escuelas.edu.ar./2002/santiago_del_estero/madre-fertil/producto.htm
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml
http://proyectos-ittla.blogspot.com/2011/06/33-analisis-de-la-demanda.html
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Demanda Potencial.- “La demanda potencial es un límite superior de la 

demanda real que se ha de estimar para el supuesto en que el esfuerzo 

comercial realizado es máximo.” 21 

 

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

el producto. 

 

Consumo Per Cápita.- Es la cantidad de producto que cada familia va a 

adquirir al año. 

 

Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica es 

requerido el producto en el mercado. 

 

Demanda insatisfecha.- “La comparación de la demanda efectiva con la 

oferta proyectada (período por período) nos permite hacer una primera 

estimación de la demanda insatisfecha.  En efecto existe demanda 

insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están 

suficientemente atendidas.”22 

 

“Aquella parte de la demanda planeada (en términos reales en que este 

excede a la oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse compra 

efectiva de bienes y servicios.”23 

 

 

                                                
21

 http://www.forexeco.com/la-demanda-potencial/ 
22

 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos. Pág. 102 
23

 http://es.mimi.hu/economia/demanda_insatisfecha.html 

http://www.forexeco.com/la-demanda-potencial/
http://es.mimi.hu/economia/demanda_insatisfecha.html
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OFERTA 

 

Concepto.- El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma 

y a la definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar 

quienes tienen dentro de sus actividades proveer de bienes o servicios 

similares al del proyecto. 

 

También se dice que es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que en función de estos se los adquiera. 

 

En el estudio de la oferta, se debe conocer: 

 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio. 

 Los sustitutos en la plaza donde se desea participar. 

 Cuáles son las características de los suministrado y el precio de venta 

prevaleciente. 

 

PRECIO 

 

 “Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero 

que debe ser dado a cambio del bien o servicio”24 

 

                                                
24

 htpp://www.econlink.com.ar.defincion/precio.shtml    
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COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre producto y usuarios. 

 Mediante fijación de precios. Medidas de promoción, Organización de 

ventas de Canales de Distribución, comisiones y descuentos, costo de la 

distribución. 

 

Gráfica N° 7 

Estructura básica de los canales de distribución 

 

 

 

 

El propósito con una estrategia de canales de distribución es hacer un uso 

eficiente de los recursos disponibles en la empresa. Se busca la cobertura, 

tiempo de entrega, esto significa que la máxima preocupación del productor 

es garantizar que el producto llegue a la mayor cantidad posible de 

FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  Elaboración y Evaluación 
de Proyectos de Inversión.  Carrera de Administración de empresas 
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consumidores finales, en el menor tiempo posible con disponibilidad en los 

puntos de venta, en las cantidades requeridas.  

 

PROMOCIÓN 

 

“Promoción es la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 

productos y persuadir a su público objetivo para que compren.”25 

 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

 

  Diferentes tanto a la venta personal como la venta masiva. 

  Propaganda, publicidad. 

  Se estimula las compras y ventas. 

  Establecer exhibidores, efectuar exposiciones, demostraciones, pruebas 

de producto, etc. 

 

 

Para lograr esta estrategia se apoya en el desarrollo de cuatro herramientas 

fundamentales: 

 

 

                                                
25

 Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande Idelfonso 

y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 98 
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Cuadro N° 1 

Herramienta Descripción 

 
Publicidad 

Es el elemento más visible de los cuatro se lleva a cabo 
mediante la utilización de mensajes que se difunden a través 
de medios masivos de comunicación tales como:  radio, TV, 
Periódicos, Revistas, internet. 

 
 
Promoción de Ventas 

Es considerado como un instrumento táctico del mercadeo, 
porque su acción se desarrolla enteramente en el corto 
plazo, Su efectividad se basa en lo exitoso de los incentivos 
utilizados para atrapar la atención del cliente, entre los más 
utilizados se encuentra rifas, degustaciones, bonos 
descuentos, regalos 

 
 

Venta Personal 

Para su materialización es necesario llevar a cabo un 
proceso de sensibilización, capacitación y entrenamiento del 
personal del área involucrada. Para evaluar el buen 
desempeño se utilizan iniciativas como: ventas por catálogo, 
los anuncios especiales, distribución puerta a puerta 

 
 

Relaciones Públicas 

Tiene que ver con la forma como se relaciona y se comunica 
la organización con los diferentes públicos con los que 
interactúa en forma permanente (clientes, proveedores 
accionistas, gobierno, sector financiero, empleados y la 
comunicad en general).  Por medio de esta estrategia se 
busca mantener lazos estrechos que permitan un mutuo 
entendimiento y la atención a todos aquellos factores 
perturbadores de las relaciones. 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

“Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento.”26 

 

 

                                                
26

 htpp://www.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/index.htlm  

FUENTE: PINEDA Castillo, Álvaro de Jesús. Formulación y Evaluación de 
Proyectos 
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ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

 

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

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

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

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

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos.” 27 

 

Importancia del Estudio Técnico.- Es estudio técnico dentro de la 

Ingeniería de proyectos de inversión cobra relevancia dentro de la 

evaluación de un proyecto ya que en él se determinan los costos en los que 

se incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el 

cálculo financiero y la evaluación económica del mismo. 

 

Objetivos del Estudio Técnico.- Es verificar si el producto o servicio a 

ofrecer se puede llevar a cabo; si se encuentra con la materia prima 

adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas 

para su producción. 

 

 

                                                
27

 htpp://www.economia.unam.mx./secss/docss/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf  
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Contenido.- El estudio técnico debe tener: 

 

 Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la 

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

producción la capacidad instalada, incluyendo especificaciones de 

origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago. 

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

microlocalización para identificar las ventajas y desventajas del 

mismo. 

 Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de 

manufacturación. 

 Diseño de la estructura de la planta. 

 Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al 

terreno. 

 Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la 

habilitación de la producción o comercialización del producto. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

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

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 
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destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera 

de la empresa y el crecimiento de la competencia”.28 

 

Es necesario aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad de la 

planta, se distinguen dos situaciones: 

 

 Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico 

en un período de tiempo determinado.   

 Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción 

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

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

período determinado.  En proyectos nuevo está normalmente es 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente 

luego de transcurrido medio período de vida de la empresa ésta se 

estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

 

Factores que determinan el tamaño de la empresa.- Indican las razones 

por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de productos o 

servicios y en las cuales pueden destacarse: 

 

                                                
28

 Guía Módulo X UNL 
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 Tamaño del mercado 

 Capacidad financiera 

 Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos 

 Problemas de transporte 

 Problemas institucionales 

 Capacidad administrativa  

 Proceso tecnológico 

 Problemas legales 

 

Factores de localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente 

el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

El problema de la localización se suele abordas en dos etapas: 

 

 Primera Etapa:  Al hablar acerca de la macrolocalización nos 

referimos a la localización general del proyecto, tiene como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para la empresa, determinando 

sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 

relevantes,  tienen por objeto determinar la región o territorio en la que 
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la empresa tendrá influencia con el medio, cubriendo las exigencias o 

requerimientos del proyecto.  

 

Gráfica N° 8 

 

 

 

 

 

 Segunda etapa.-  Microlocalización. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde se operará, conjuga los 

aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación de 

actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 

Selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada 

sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro 

zona. 
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Cuadro N° 2 

29 

 

Factores localizacionales.- Son factores que influyen en la decisión de la 

localización de un proyecto.   En forma global se pueden resumir: 

 

 La suma de los costos de transportes de insumos y productos. 

 La disponibilidad de costo s relativos de la mano de obra y de los 

insumos. 

 Los factores ambientales. 

 

 

 

 

 

                                                
29

 http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-

instalaciones2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml
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Cuadro N° 3 

 

Factores que se deben estudiar para definir la 
Macrolocalización del Proyecto 

Mano de obra 
Materias Primas 
Energía Eléctrica 
Combustibles 
Agua 
Mercado 
Transporte  
Transporte de personal 
Costos de los terrenos 
Cercanía de las carreteras 
Impuestos 
 

 Facilidades de distribución 
 Comunicaciones 
 Condiciones de la vida 
 Leyes y reglamentos 
Clima 
Acciones para evitar la 
contaminación del medio 
ambiente. 
Cercanía del centro de la 
ciudad. 
Disponibilidad de servicios 

 

 

Métodos de evaluación 

“En la evaluación de la localización por factores se utilizan los siguientes 

métodos: 

 

a) Métodos de evaluación por factores no cuantificables: las principales 

técnicas subjetivas utilizadas para emplazar solo tienen en cuenta 

factores cuantitativos que mayor validez en la selección de la macro zona 

que en la ubicación específica.  Los tres métodos que se destacan son: 

antecedentes industriales, factores preferencial y factor dominante. 

 

 Antecedentes industriales: Supone que si en una zona se instala una 

planta de una industria similar, ésta será adecuada para el proyecto. 

 

FUENTE: ZAMBRANO, Daniel. Formulación de Proyectos 



40 

 

 

 Factor preferencial: Basa la selección en la preferencia personal a 

quien debe decidir.  Así el deseo de vivir en un lugar determinado 

puede relegar en prioridad a los factores económicos al adoptar la 

decisión final. 

 Factor dominante: Más que una técnica, es un concepto, puesto que 

no otorga alternativas a la localización.   Es el caso de la minería o el 

petróleo, donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación. 

 

b) Método cuantitativo por puntos: Este método consiste en definir los 

principales factores determinantes de una localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que 

se les atribuye.  El peso relativo, sobre la base de una suma iguala uno, 

depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. 

 

 

Al comparar dos o más locaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en la locación de acuerdo con una escala 

predeterminada como por ejemplo de cero a diez.  La suma de las 

calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje.”30 

 

 

                                                
30

 CORDOVA Marcial.  Formulación y Evaluación de Proyectos.  Pág. 231-232 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

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

definen los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto”.31 

 

 Proceso de producción 

 

“Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta 

manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser 

elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su 

valor.”32 

 

 

Diagrama del Proceso: Para presentar el proceso productivo, existen varios 

métodos entre los que se tienen: 

 Diagrama de bloques.  Consiste en que cada operación unitaria 

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

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

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

secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. 

 Diagrama de flujo. Utilizando una simbología internacionalmente  

aceptada para presentar las operaciones efectuadas así: 

                                                
31

 htpp://www.cocogum.org/Archivos/ingeniería%20de%20Proyectos.htlm 
32

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

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


42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. Inspección 

 

Distribución de la planta 

 

“La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de 

las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 

almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una 

Operación. Representada por un círculo e indica que se está 

efectuando un cambio o transformación 

Transporte. Representada por una fecha direccionada e 

indica una acción de movilización de algún elemento en 

determinada operación. 

 

Demora. Representada por una D mayúscula, indicando 

que existen cuellos de botella en el proceso y hay que 

esperar turno y efectuar la actividad correspondiente. 

Almacenamiento. Representada por un triángulo y 

puede ser materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado. 

Inspección. Representada por un cuadro y es la acción de 

controlar que se efectúe correctamente una actividad o 

verificar la calidad. 
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instalación productiva propuesta o ya existente. La finalidad fundamental de 

la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera 

que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e 

información a través del sistema productivo.” 33 

 

Objetivo de la distribución de la planta: Determinar la disposición de una 

fábrica existente o en proyecto, es colocar las máquinas y demás equipos de 

la manera que permita a los materiales avanzar con la mayor facilidad al 

costo más bajo y con el mínimo de manipulación desde que reciben las 

materias primas hasta que se despachan los productos terminados 

buscando: 

 

o Asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad del ambiente de 

trabajo. 

o Encontrar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo que 

sea lo más económica para el proyecto. 

o Facilitar el proceso de manufactura. 

o Optimizar la mano de obra, etc. 

 

 

Principios: La distribución de la planta debe considerar los siguientes 

principios: 

o Principio de la distancia mínima 

                                                
33

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/layout.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/layout.htm
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o Principio de la integración de conjunto 

o Principio de flujo de materiales 

o Principio de la flexibilidad 

o Principio de distribución en línea”34 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

“El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la 

definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la organización.  Al 

caracterizar de esta forma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo en 

remuneraciones administraciones del proyecto.  Para esto será preciso 

diseñar las características del trabajo y las habilidades para asumir los 

deberes responsabilidades.”35 

 

Factores Organizacionales.- “Los factores organizacionales más relevantes 

que deben tenerse en cuenta en la preparación del proyecto se agrupan en 

cuatro áreas decisionales específicas: 

 

 Participación de unidades externas del proyecto (outsoourcing 

administrativo); 

 Tamaño de la estructura organizativa; 

                                                
34

 CORDOVA Marcial.  Formulación  y Evaluación de Proyectos. Pág. 260-262 
35

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

Carrera Administración de Empresa Pág. 75 
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 Tecnología Administrativa y 

 Complejidad de las tareas administrativas.”36 

 

ESTUDIO LEGAL DE UN PROYECTO 

 

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

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

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

laborales.”37 

 

Acta Constitutiva.- “En este documento certificado consta los términos para 

la conformación legal de la empresa, se especifican, las bases, fines, 

integrantes, de la agrupación, funciones específicas de cada uno de ellos, 

firmas autentificadas y demás información fundamental de la sociedad que 

se constituye.”38 

 

Razón social o Denominación.- “Es la denominación por la cual se conoce 

colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que 

aparece en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica en 

cuestión.”39 

 

                                                
36

 SAPAG CHainNassir y Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos. Pág. 93. 
37

 PASACA Mora Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
38

 Guía Módulo X UNL 
39

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

http://definicion.de/ley
http://definicion.de/razon-social/
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Domicilio.- “Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

Objeto de la Sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado ya sea producir o general o comercializar bienes o 

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

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

sus operaciones la nueva empresa u la forma como este se ha conformado. 

 

Tiempo de 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. 

 

Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

genera no es delegada o encargada a un determinado número de persona o 

una persona que será quien responda por las acciones de la misma.”40 

 

 

                                                
40

 Guía Módulo X UNL 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

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

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

actividades que se realizan diariamente”41 

 

 

Organigrama.- “Son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización. Refleja en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría”. 42 

 

Gráfica N° 10 

 

                                                
41

 Guía Módulo X UNL 
42

 GOMEZ, Guillermo. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
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Los organigramas resuelven: 

 

 La división de funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa 

y en cada departamento sección. 

 

Tipos de organigrama.- El Organigrama debe responden a las necesidades 

de la empresa presentándose las siguientes opciones: 

 

 Tipo lineal, donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma 

directa con poca nivelación entre los elementos. 

 Tipo lineal-asesor, con la participación de expertos, carentes de 

autoridad directa sobre las unidades operativas de la organización. 

 Tipo matricial, donde la matriz se compone de las áreas y las que 

brindan apoyo común en una interrelación lineal-asesor que 

permite la expansión, contratación y optimización de recursos 

 

Descripción de funciones.- La descripción de las funciones 

departamentales, es el último paso dentro de la organización.  Una vez 
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establecidos los diversos departamentos y niveles jerárquicos, se define de 

manera precisa de lo que debe hacerse en cada unidad de trabajo, lo que 

comúnmente se lo conoce con el nombre de puesto. 

 

La descripción de las funciones departamentales muestra los niveles de 

organización para una empresa, ya que el grado autoridad y responsabilidad 

que se da dentro de cada línea, determina los niveles jerárquicos. 

 

Estructura Legal.- “Es la plataforma jurídica que regula las relaciones de los 

diferentes miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas 

en la constitución y la ley.”43 

 

Al iniciarse el proceso de formulación y evaluación de un proyecto es 

necesario definir con claridad el aspecto legal alrededor del cual operará en 

sus diferentes etapas. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

“El estudio económico comprende el monto de los recursos económicos 

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

                                                
43

 CORDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyecto. Pág. 290 
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marcha, así como la determinación del costo total requerido en su período 

de operación.”44 

 

Objetivo.- Tiene como finalidad demostrar que existen recursos suficie3ntes 

par a llevar a cabo el proyecto y se tendrá un beneficio.  El Capital invertido 

deberá ser menor al rendimiento que se obtendrá.  Además tiene por 

objetivos lo siguientes: 

 

 

 Sistematizar los resultados económicos de los demás estudios del 

proyecto: mercado, técnico, legal y organizacional. 

 Calcular las cuentas financieras: capital de trabajo, depreciación de 

activos, amortizaciones diferidas y valor de salvamento del proyecto. 

 Definir la estructura financiera del proyecto. 

 

 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

 

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

proyecto debe cumplir cabalmente con sus objetivos.  Al aumentar el 

horizonte se incrementan los factores de imprevisión.”45 

 

 
                                                
44

 htpp://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cape.pdf 
45

 Guía Módulo X UNL 
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Cuadro N° 4 

Clasificación de las cuentas del proyecto 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS E INVERSIONES 

 

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

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

nuevos medios de producción.”46 

 

 

Inversiones Fijas.- “Constituye una salida de dinero para solucionar la 

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

                                                
46

 htpp://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cape.pdf 

FUENTE: CÓRDOVA Marcial, Formulación y Evaluación de 
Proyectos 
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a financiar la construcción de obras o adquisición de maquinaria, muebles o 

enseres entre otros.” 47 

 

Inversiones diferidas.- “Para efectos de recuperación del valor, se consigna 

entre los costos de operación un rubro denominado Amortización de Gastos 

diferidos en el que se incluyen cantidades anuales que cubren el valor de la 

inversión en un plazo convencional, según los año de vida del horizonte del 

proyecto.”48 

 

Capital de trabajo.- “La definición más básica de capital de trabajo se 

considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar.  En este sentido el capital de trabajo es lo que conocemos como 

activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).”49 

 

Cuadro de inversiones.- “En el cuadro de inversiones se presenta el 

presupuesto de ingresos y egresos que se presume, se efectuarán durante 

el período operativo de la empresa.”50 

 

Financiamiento.- “El financiamiento es el mecanismo por medio del cual 

una persona o una empresa obtienen recursos para un proyecto específico 

que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio 

                                                
47

 htpp://www.slideshare.net/cursoeconomia/proyectos-inversion  
48

 htpp://www.slideshare.net/cursoeconomia/proyectos-inversion 
49

 http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 
50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Carrera 

Administración de Empresas Momento 3 Pág. 9 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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del financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse.”51 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

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

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

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

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

beneficio bruto.”52 

 

 

Costo de fabricación.- “Los costos de fabricación son aquellos que se 

vinculan directamente con la elaboración del producto o la presentación del 

servicio.  Se suelen clasificar en: costo directo, gastos de fabricación y otros 

gastos.”53 

 

 

Gastos Administrativos.- “Son aquellos gastos que tiene que ver 

directamente con la administración general del negocio, y no con sus 

actividades operativas.  No son Gastos de Ventas, no son Costos de 

producción. Contienen los salarios del Gerente General, secretarias, 

                                                
51

 http://www.financiamiento.com.mx/wp/?p=11 
52

 http://www.fao.org/docrep/003/v8490s/v8490s06.htm 
53

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Carrera 

Administración de Empresas Momento 3 Pág. 14 

http://www.financiamiento.com.mx/wp/?p=11
http://www.fao.org/docrep/003/v8490s/v8490s06.htm
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contadores, alquileres de oficinas, papelería de oficinas, suministros y 

equipo de oficinas, etc.  No se incluyen en esta categoría los gastos que 

tienen que ver propiamente con la operación del giro del negocio ni con el 

mercadeo.  Usualmente se incluyen los gastos de selección y reclutamiento 

de personal.”54 

 

 

Gastos de Venta.- “Son los relacionados con la preparación y 

almacenamiento de los artículos para la venta, la promoción de ventas, los 

gastos en que se incurre al realizar las ventas y, si no se tiene un 

departamento de reparto, también los gastos por este concepto.”55 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Los estados financieros pro-forma son estados financieros proyectados. De 

otra forma dicho son el estado de resultados y balance “presupuestados”, 

Para realizar debidamente el estado de resultados y el balance pro forma 

deben desarrollarse primero los presupuestos, de ahí elaborar el flujo para 

posteriormente  realizar el estado financiero a una fecha  determinada 

futura.” 56 

 

 

                                                
54

 http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-un-gasto-

financiero/ 
55

 http://es.m.wikipedia.org/wiki/Conceptos_Básicos_Contables 
56

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros_pro_forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-un-gasto-financiero/
http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-un-gasto-financiero/
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Conceptos_B%C3%A1sicos_Contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros_pro_forma
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es el nivel de ventas en el cual el precio total (monto de ventas) absorbe 

todos los costos (fijos y variables) y no se gana ni se pierde.  Dicho de otro 

modo, es el punto en el cual la contribución marginal iguala al costo fijo”57 

 

En el análisis del punto de equilibrio se requiere resaltar su importancia 

dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los egresos de operación, 

para sacar conclusiones que faciliten la toma de decisiones, en relación con 

su manejo financiero. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables. 

 

 Costos Fijos:   Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

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

simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de 

cambio en el volumen. 

 Costos Variables: Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

 

                                                
57

 FAGA Héctor, RAMOS Mariano.  Cómo profundizar en el análisis de costos para tomar mejores 

decisiones. Pág. 16 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Gráfica N° 11 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación de un proyecto tiene por objeto conocer la rentabilidad 

económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable para poder asignar recursos 

económicos a la mejor alternativa. 
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Objetivos de la Evaluación Financiera 

 

 Determinar la inversión requerida para la ejecución del proyecto. 

 Cuantificar el potencial de generación de ingresos con el proyecto. 

 Definir las condiciones que regirá el servicio de la deuda. 

 

Valor Actual Neto (VAN).- “El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto 

de inversión es una medida de la realidad absoluta neta que proporciona el 

proyecto, esto es, mide en el momento inicial del mismo, el incremento que 

proporciona a los propietarios en términos absolutos, una vez descontada la 

inversión inicial se ha debido efectuar para llevarlo a cabo.” 58 

 

 Si el VAN es mayo a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el Van es igual a uno es indiferente para la inversión. 

 

Fórmula para obtener el VAN: 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR).- “La tasa interna de retorno o tasa interna 

de rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 

                                                
58

 Htpp://www.vantir.com  

VAN= SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO - INVERSIÓN 
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supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor 

actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.”59 

 

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

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

el proyecto. 

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

proyecto. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Relación Costo Beneficio.- “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”.60 

 

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

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

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

 

Se calcula de la siguiente manera: 
                                                
59

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
60

 http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 

TIR = Tm + Dt    (                   VAN menor              ) 

                                  VAN menor – VAN mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html
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Período de Recuperación.- “El periodo de recuperación de la inversión - 

PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo 

de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su 

facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión 

es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo.”61
 

 

 

Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Análisis de Sensibilidad.- “El análisis de sensibilidad es un término 

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

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

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

                                                
61

 http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 

                                      INGRESO ACTUALIZADO 

     Si R (B/C) = 

                                         COSTO ACTUALIZADO 

             Año anterior a cubrir       SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

PRC = 

                La inversión        +                  FLUJO NETO AÑO  QUE SE SUPERA LA INVERSIÓN 

http://www.pymesfuturo.com/pri.htm
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inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los 

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

el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones cobre el 

proyecto que vamos a comenzar en el caso de que estas variables cambiase 

o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos 

obtenidos inicialmente.”62 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el 

proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto 

no sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

 

Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
62

 htpp://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisife/GomezAM/cap3.pdf 

      TIR = Tm + Dt (            VAN menor              )  

                                 VAN menor – VAN mayor 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de variación =  Diferencia TIR/TIR del proyecto 

Sensibilidad =  Porcentaje de variación/Nueva TIR 



61 

 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

Tipo Contenido 

Material de Oficina Hojas formato A4, carpetas, esferográficos, clips, 

grapas, entre otros 

Material bibliográfico Libros, revistas, publicaciones, páginas web 

Material de apoyo Calculadora, flas memory, cds 

Material de cómputo Computador e impresora 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

1. Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular.  Es 

aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llevar a una conclusión de tipo particular.    

Este método permitió determinar el tamaño de la  muestra del proceso 

de investigación, en base a datos generales y reales de la población a 

nivel local y determinar la  demanda potencial, real y efectiva del 

producto. 
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2. Método Analítico.- Este método consiste en extraer partes de un 

todo para analizarlas por separado. El análisis del proyecto se 

realizará a partir de la relación que existe entre los componentes del 

mercado meta; y a su vez, las necesidades insatisfechas de los 

clientes. 

Este método permitió conocer más el objetivo de estudio, a través de 

la clasificación y ordenamiento de cada uno de los contenidos teóricos 

y su posterior aplicación en la parte práctica. 

 

 

3. Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación.  

El método permitió determinar datos numéricos y un análisis real 

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

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de datos los cuales se obtienen por 

fuentes primarias y secundarias. Los datos primarios buscan información 

específica y que no haya sido analizada con anterioridad, en este proyecto 

se realizará una encuesta dirigida a las familias de la ciudad de Quito. Por 
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otro lado, se utilizarán las fuentes secundarias ya existentes como: Internet, 

libros, periódicos, etc. 

 

1. Técnica de la Observación.- La observación es una técnica de 

investigación en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Esta técnica se utilizó en el transcurso del estudio 

de mercado, permitiendo observar el comportamiento de los 

consumidores así como de los oferentes, información que contribuyó 

a la determinación del sistema de comercialización más adecuada 

para la empresa que se pretende crear. 

 

2. Técnica de Encuesta.- Para la recolección de datos se emplea como 

fuente primaria una encuesta, la misma que se aplicó a las familias de 

la ciudad de Quito. Técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales fueron de interés para el 

investigador, las encuestas se emplearon en el estudio de mercado 

para determinar las expectativas de los potenciales clientes  y 

conocer a la competencia, para lo cual se elaboró un cuestionario de 

preguntas dirigidas a los comerciantes de la zona para conocer y 

determinar la demanda existente, para determinar la oferta se efectuó 

una encuesta a la población de la ciudad de Quito, para lo cual fue 

necesario el cálculo de una muestra debido al tamaño de la población. 
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 Área de influencia: 

 

Se ha tomado como área de influencia para el proceso de la ejecución del 

proyecto,  la Ciudad de Quito. 

 

 Población: 

 

La población total de la ciudad de Quito al año 2010, según el VII CENSO 

DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA es de 2.239.191  habitantes, se 

proyectará  la población para el 2013  con un porcentaje de crecimiento 

anual del  22% obteniendo los siguientes resultados: 

                                               

Fórmula:  

D = Db (1+ i) n 

= 2.239.191(1+0.22)2 

=  3.332.812 

          4  

 

= 833.203    familias  de la Ciudad de Quito al año 2013, se tomó una 

población en las edades comprendidas entre 15 a 19 años. 

 

 

FÓRMULA: 

 N 

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

       1 + N (e)² 

 

 833.203 

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

      1 + 833.203 (0.05)²                         n =    400 encuestas 

 
Dónde: 

D=     Demanda 

Db=   Demanda Base 

 i =     Tasa de crecimiento 

 n=     Número de años 
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Se aplicarán 400 encuestas a la segmentación dividida por familias; de 

manera que nos permita conocer y analizar  los datos mediante la tabulación 

matemática y estadística, todos estos datos ayudarán a determinar el 

estudio con el cual se establecerá las necesidades de las madres de hoy, 

estos datos ayudarán a  tomar decisiones sobre el tema de investigación. 

 

Con un margen de error del 0.05 se ha obtenido una muestra de 400 

encuestas que se realizarán a la población urbana y rural en edades de  15 a 

39  años en edad de más fertilidad a quienes será dirigido el producto. 

 

En el siguiente cuadro se  presenta en detalle el número de encuestas a 

realizarse por parroquias en la ciudad de Quito. 

 

“Quito urbano consolidado corresponde como una sola parroquia.  Datos 

obtenidos según división política administrativa del INEC y Dirección 

Metropolitana de Gestión de Información, SGP, MDMQ“63 

 

Para la oferta se realizó 100 encuestas a varias empresas que venden 

hamacas portátiles para bebés. 

 

 

  

                                                
63

 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Cuadro N° 4 

 

Fuente:  INEC-www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 
Elaboración: La autora 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/
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f) RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado permite tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que adquirirán un bien o servicio que se piensa vender, dentro 

de un espacio definido, durante un período a mediano plazo y cuanto están 

dispuestos a pagar para obtenerlo. 

 

Vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 

y problemas de mercado; para generar  y evaluar las medidas 

de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

 

Permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado,  dará la información acerca del precio apropiado 

para colocar el producto dentro del mercado.  

 

 

Además, el Estudio de Mercado indicará si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. Nos dirá qué tipo de clientes están interesados en el 

producto lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA HABITANTES DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

1) ¿A qué género pertenece? 

 

Cuadro N° 5 

GÉNERO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 170 42,50% 

Femenino 230 57,50% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

      Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 12 

 
 

Interpretación y Análisis: 

 

Del total de las personas encuestadas el 57,50% son mujeres y el 42.50% 

son hombres. 

 

Los datos demuestran que se entrevistó en la mayoría a mujeres, quienes 

por lo general saben más las necesidades de su familia. 



69 

 

 

2) ¿Cuál es su estado civil? 

Cuadro N° 6 

ESTADO CIVIL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Soltero 0 0,00% 

Casado 256 64,00% 

Divorciado 65 16,25% 

Unión Libre 79 19,75% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

      Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 13 

 

Interpretación y Análisis: 

La representación gráfica demuestra que en su mayoría de personas 

encuestadas son casadas, ya que del total de 400 el 64% lo son; el 0% son 

solteros; el 16,25% son divorciados .y finalmente unión libre el 19.75%. 

 

Con estos resultados se obtiene la muestra que permitirá obtener los 

resultados deseados. 
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3)  ¿En su hogar hay bebés en edades comprendidas entre 0 a 12 
meses? 

 
Cuadro N° 7  

 

EDADES EXISTENTES DE BEBÉS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 312 78,00% 

No 88 22,00% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

      Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 14 

 
 

Interpretación y Análisis: 

 

La representación gráfica demuestra que en su mayoría de personas 

encuestadas es decir el 78% tienen niños en edades comprendidas entre 0 a 

12 meses y solo el 22% de la población no los tienen. 

 

Con estos datos se podrá obtener los posibles compradores del nuevo 

producto. 
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4) ¿Utiliza usted algún tipo de hamaca portátil para el descanso de 
su bebé?  
 
 

Cuadro N° 8 
CONSUMO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 312 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 312 100,00% 
                         Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 
    Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 15 

 
 

Interpretación y Análisis: 

 

La mayoría de padres utilizan hamacas para el descanso de sus bebés, en 

este caso según la encuestas realizadas confirmamos que el 100% lo 

realizan. 

 

Estos datos nos permitirán conocer los posibles consumidores del producto. 
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5) ¿Dónde adquiere usted las hamacas portátiles para  su bebé? 
 

Cuadro N° 9 

          LUGARES DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Almacenes  275 88.14% 

Otros medios 37 11.86% 

Total 312 100.00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

      Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 16 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Del total de personas encuestadas la adquieren las hamacas portátiles para 

el descanso de sus bebés en un 88,14% en almacenes y el 11,86% los 

obtienen por otros medios como por ejemplos páginas web. 

 

Esta información ayudará a saber en qué lugar prefieren obtener el producto 

los potenciales clientes.  
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6)   ¿Qué tipo de hamaca portátil utiliza para el descanso de su 
bebé? 
 

Cuadro N° 10 
PRODUCTO UTILIZADO  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Hamacas metálicas 138 44,23% 

Hamacas de madera 76 24,36% 

Hamacas de plástico 98 31,41% 

Total 312 100,00% 
                         Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 
               Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 17 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Como se puede observar en el gráfico los padres en su mayoría utilizan 

hamacas portátiles metálicas para el descanso de sus bebés lo cual 

corresponde al 44,23% el 24,36% son de madera y el 31,41% son de 

plástico. 

 

Con estos resultados se podrá saber que producto que se puede ofrecer a 

los consumidores. 
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7) ¿Conoce usted  los beneficios que tienen las hamacas 

portátiles para bebés? 

 

Cuadro N° 11 
            BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 99 31,73% 

No 213 68,27% 

Total 312 100,00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

      Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 18 

 

 
Interpretación y Análisis: 

Del total de personas encuentras el 31,73% de encuestados indican conocer la 

utilidad de las hamacas portátiles para bebés, mientras que el 68,27% indican no 

conocerlo. 

 

De los datos obtenidos en mayor porcentaje de las personas encuestadas no tienen 

conocimiento del producto, esta información será considerada para la promoción del 

nuevo producto, en la campaña publicitaria, se deberá hacer hincapié en los 

beneficios del producto. 



75 

 

 

8) ¿Cuántas hamacas portátiles para el descanso de bebés 

adquiere al año?  

  

Cuadro N° 12 
                  ADQUISICIÓN DE HAMACAS POR AÑO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Una al año 312 100,00% 

Dos al año 0 0,00% 

Total 312 100,00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

      Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 19 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Al indagar acerca de la frecuencia de consumo anual de las hamacas 

portátiles se obtuvo los siguientes resultados: el 100% indican que adquieren 

el producto una vez al año. 

 

Estos datos permitirán determinar la frecuencia del consumo del producto. 
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9) ¿Si se creará una nueva empresa usted estaría dispuesto a 
adquirir hamacas portátiles para el descanso de su bebé  
elaboradas en madera de teca? 

 
Cuadro N° 13 

                  ADQUISICIÓN DE PRODUCTO NUEVO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 246 78,85% 

No 66 21,15% 

Total 312 100,00% 
         Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

              Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 20 

 
 

  

Interpretación y Análisis: 

 

Del total de personas encuentras el 78,85% de encuestados indican su 

deseo de adquirir las hamacas portátiles para bebés en madera de teca, 

mientras que el 21,15% indican no hacerlo. 

 

Estos datos ayudarán a ingresar el producto en el mercado con un buen 

impacto. 
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10) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a  pagar por las hamacas 
portátiles para bebés? 
 

Cuadro N° 14 
PRECIO NUEVO PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

80 a 100 USD 229 93,09% 

101 a 125 USD 15 6,10% 

126 en adelante 2 0,81% 

Total 246 100,00% 
            Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 

               Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 21 

 

Interpretación y Análisis: 

Del total de personas encuestadas en su mayoría prefieren un costo del 

producto entre 80 Y 100 USD en un 93,09%, le sigue un costo de 101 a 125 

USD en un 6,10% y por último de $126 en adelante en un 0,81%. 

 

Con los datos obtenidos la mayoría de personas encuestadas indican que 

prefieren un producto económico y la adquisición de este producto depende 

del costo que éste tenga. Esta información servirá para fijar el precio en que 

se ofertará el nuevo producto. 
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11) ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener en el caso de la 
obtención de las hamacas portátiles? 
 

Cuadro N° 15 
                   PROMOCION DEL NUEVO PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 133 54,07% 

Obsequios 113 45,93% 

Total 246 100,00% 
                         Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 
    Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 22 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Las personas encuestadas indican que desean descuentos del producto en 

un 57,07%, así como obsequios en un 45,93%. 

  

Con esta información, se buscará la mejor manera de llegar al consumidor 

con el nuevo producto otorgando descuentos u obsequios. 
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12) ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer el nuevo 
producto? 

Cuadro N° 16 
MEDIO PUBLICITARIO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Televisión 32 13,01% 

Radio 41 16,67% 

Prensa escrita 31 12,60% 

Hojas volantes 70 28,46% 

Página web 72 29,27% 

Otros 0 0,00% 

Total 246 100,00% 
                     Fuente: Resultados encuestas realizadas a familias de la ciudad de Quito 
    Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 23 

 

Interpretación y Análisis: 

El 29,27% de los encuestados les gustaría conocer información acerca del 

nuevo producto a través de una página web; el 28,46% prefieren hojas 

volantes; el 16,67% prefieren la radio; el 12,60% la prensa escrita; y 

finalmente el 13,01% prefieren la TV.  

 

 Con esta información se determinará el medio de comunicación por el cual 

se dará a conocer la empresa y su producto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
LOCALES COMERCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

1. ¿Vende usted en su establecimiento hamacas portátiles para  

para descanso de bebés? 

 

VENTA DEL PRODUCTO 
Cuadro N° 17 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 70 70,00% 

No 30 30,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Resultados encuestas realizadas locales comerciales                  
ciudad de Quito 

           Elaboración: La autora 

 

Gráfica N° 34 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Con los datos obtenidos se ve que el 70% de los locales encuestados 

venden hamacas portátiles para bebés y el 30% indican no hacerlo.  

 

Los resultados serán considerados para saber en cuantos locales 

comerciales venden un producto similar al del proyecto. 
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2.  ¿En qué tipo de material vende las hamacas portátiles de 
descanso para bebés? 
 

VENTA TIPO DE MATERIAL  
Cuadro N° 18 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Metálicos 29 41,43% 

Madera 16 22,86% 

Plástico 25 35,71% 

Total 70 100,00% 
                         Fuente: Resultados encuestas realizadas locales comerciales   
                         ciudad de Quito 
  Elaboración: La autora 

  
Gráfica N° 25 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Del total de los almacenes comerciales que venden hamacas portátiles para 

el descanso de bebés la mayoría que corresponde al 41.13% venden 

metálicas, el 35,71% de plástico y el 22,86% de madera. 

 

Con estos datos se observa que no todos los almacenes venden hamacas 

portátiles para el descanso de bebés en madera. 



82 

 

 

3. ¿El precio de las hamacas portátiles para bebés que vende en 

su establecimiento tienen un costo de? 

 

PRECIO DEL PRODUCTO  
Cuadro N° 19 

   Detalle Frecuencia Porcentaje 

75 a 100  USD 53 75,71% 

101 a 125 USD 13 18,57% 

126 en adelante 4 5,71% 

Total 70 100,00% 
                            Fuente: Resultados encuestas realizadas locales comerciales   
                            ciudad de Quito 
    Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 26 

 

Interpretación y Análisis: 

Con los datos obtenidos se obtuvo la siguiente información:  con el  75,71% 

tienen un costo de USD 75 a 100, mientras que el 18,57% corresponde a las 

que tienen un costo de USD 101 a 125 y por último el 5,71% corresponde a 

USD 126 en adelante.  

 

Estos datos permitirán tomar en cuenta el precio con el que entraría al 

mercado el producto. 
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4. ¿Cuántas hamacas portátiles para el descanso para bebés vende 

usted en su local semestralmente? 

 

Cuadro N°  20 
VENTA DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 20 unidades 33 47,14% 

21 a 40 unidades 26 37,14% 

41 a 50 unidades 11 15,71% 

Total 70 100,00% 
                         Fuente: Resultados encuestas realizadas locales comerciales   
                         ciudad de Quito 
  Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 27 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Del 100% de los 70 locales se obtuvo la siguiente información: de 1 a 20 

unidades venden hamacas portátiles 33 locales lo que corresponde al 

47,17%, de 21 a 40 unidades al 37,14% y de 41 a 60 unidades al 15,17%, de 

manera semestral. 
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Con los datos obtenidos se procede a realizar los cálculos correspondientes 

para determinar la venta promedio: 

Cuadro N°  21 

Detalle Xm Frecuencia Xm*F Porcentaje 

1 a 20 
unidades 

10,5 33 346,5 

47,14 

21 a 40 
unidades 

30,5 26 793 

37,14 

41 a 60 
unidades 

50,5 11 555,5 

15,71 

TOTAL 91,5 70 1695 100,00 

 

Promedio = ∑Xm*F/n 

Promedio= 1695/70 

Promedio= 24.21 unidades semestralmente 

 

Con esto se obtiene que el promedio semestral de venta de las hamacas 

portátiles es de 24,71 unidades en cada uno de los establecimientos 

encuestados, (es decir 4 hamacas mensuales) si multiplicados las 4 

unidades mensuales por 12 meses, se obtiene una venta total anual de 48 

hamacas portátiles para bebés. 
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5. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el producto, siendo 

éste de buena calidad, portable y resistente a cualquier clima? 

 

Cuadro N° 22 
                 PRECIO POR ADQUISICION DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

80 USD a 100 USD 62 88,57% 

100 USD a 120 USD 8 11,43% 

120 USD en adelante 0 0,00% 

Total 70 100,00% 
                        Fuente: Resultados encuestas realizadas locales comerciales   
                         ciudad de Quito 
  Elaboración: La autora 

 
Gráfica N° 28 

 

Interpretación y Análisis: 

 

En su mayoría todo comerciante prefiere adquirir sus productos para la venta 

en menor precio, en este caso en una escala de precios realizada en las 

encuestas se dicen que de 80 a 100 USD lo adquieren el 88,57%, de 100 a 

120 USD el 11,43% y de 120 USD en adelante  el 0%. 

 

Por lo tanto el precio de venta del nuevo producto será fijado dentro estos 

rangos, con el fin de ofrecer a los consumidores un precio competitivo, que a 

la vez permitirá a la empresa obtener una rentabilidad razonable. 



86 

 

 

g) DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

 

En este caso, nos permite conocer los demandantes de hamacas portátiles y 

tiene como finalidad determinar la cantidad o volumen de la demanda en un 

tiempo determinado. 

 

 

Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio segmentada. Se 

proyectará para 5 años. 

 

 

                      Cuadro N° 23 

   Años 

Población 
Activa al 

2013 de 15 
a 39 años 
de edad 

Natalidad 
niños 

hasta 12 
meses de 

edad 

Porcentaje de 
población que 

consume 
hamacas 
portátiles 

Demanda 
Potencial 

0 970.218 35.858 78% 27.969 

1 1.183.666 43.747 78% 34.122 

2 1.444.072 53.371 78% 41.629 

3 1.761.768 65.113 78% 50.788 

4 2.149.357 79.437 78% 61.961 

5 2.622.216 96.914 78% 75.593 

      Fuente: Cuadro Nº 8. INEC (T.C.0,22) 
      Elaboración: Lorena Costa Celi 
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Demanda Real.- Es toda la población segmentada que realmente consume 

el  producto. 

                     Cuadro N° 24 

Años 
Demanda 

Potencial de 
estudio 

Demanda Real 
(24,36%) 

D. Real  

0 27.969 

24,36% 

6.813 

1 34.122 8.312 

2 41.629 10.141 

3 50.788 12.372 

4 61.961 15.094 

5 75.593 18.414 

   Fuente: Cuadro N° 10 y No. 23 
    Elaboración: Lorena Costa Celi 
 
 

Consumo Per cápita.- Es la cantidad del producto que va a adquirir cada 

familia en el año. 

                          Cuadro N° 25 

Años D. Real  
Consumo 
Promedio 

Anual  

D. Real por 
unidad 

0 6.813 

1 

6.813 

1 8.312 8.312 

2 10.141 10.141 

3 12.372 12.372 

4 15.094 15.094 

5 18.414 18.414 

                     Fuente: Cuadro N° 12 y  24 
            Elaboración: Lorena Costa Celi 

  

 

 



88 

 

 

Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica es 

requerido el producto por el mercado.  

 

Cuadro N° 26 

Años 
D. Real por 

unidad 

D. 
efectiva. 
(78,85%) 

D. efectiva 
por 

unidad 

0 6.813 

78,85% 

5.372 

1 8.312 6.554 

2 10.141 7.996 

3 12.372 9.755 

4 15.094 11.901 

5 18.414 14.520 

Fuente: Cuadro N° 13 y 25 
                 Elaboración: Lorena Costa Celi 

 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

De acuerdo a la investigación realizada se ha verificado que existen 100 

empresas que producen muebles para el descanso de bebés, pero pocas de 

ellas se dedican a elaborar hamacas portátiles para bebés, las cuales son 

elaboras en metal, madera y plástico.  Para realizar el estudio de la oferta se 

realizó 100 encuestas a dichas empresas  en varias parroquias de la ciudad 

de Quito, lo que arrojó que únicamente 70 de estos locales venden hamacas 

portátiles para bebés. 
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Cuadro N° 27 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Lorena Costa Celi 
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Para calcular la oferta del producto se realizó el estudio tomando como 

universo a  los establecimientos que ofertan este producto, como hamacas 

portátiles  para bebés en la  Ciudad de Quito. 

 

OFERTA PROYECTADA 

 

Cuadro N° 28 

Comercializadoras 
que venden el 

producto 

Unidades 
Vendidas/Semestre 

Unidades 
Vendidas/mensual 

Unidades 
Vendidas/Año 

Oferta 
Unidades/Año 

70 23,71 3,95 47 3.319 

Fuente: Cuadro Nº 20 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 29 

Años 
Oferta (6,8%), *Taza 
de crecimiento*[1] 

(MIPRO) 

0 3.319 

1 3.545 

2 3.786 

3 4.044 

4 4.319 

5 4.612 

                                Fuente: Página web MIPRO 
                                Elaboración: La autora 
 
 
 

DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (BALANCE OFERTA-DEMANDA) 

 

En este caso se puede decir que se tiene una demanda insatisfecha por falta 

del producto, ya que no se ha logrado acceder al 100% con el producto, o a 
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su vez el consumidor no está satisfecho con el producto que actualmente 

tienen las tiendas o locales comerciales en el mercado. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de las familias y comerciantes están 

dispuestos a adquirir el producto, ya que éste al ser un producto nuevo 

ayudará al desarrollo de la industria de la ciudad de Quito, y aumentará las 

fuentes de empleo. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro N° 30 

Años D. Efectiva Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 5.372 3.319 2.053 

1 6.554 3.545 3.009 

2 7.996 3.786 4.210 

3 9.755 4.044 5.712 

4 11.901 4.319 7.583 

5 14.520 4.612 9.907 

         Fuente: Cuadro N° 25 y 28 
         Elaboración: La autora 
 
 

 
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización de las hamacas portátiles para bebés, es necesario 

considerar varios aspectos, de manera que permita al productor hacer llegar 

el bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.  
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“La primera gran elección que debe enfrentar un productor es decidir si va a 

colocar sus productos en el mercado mayorista o en el minorista”64 

 

Para mayor comprensión de lo expuesto, se planteará la forma como se va 

hacer llegar el producto a los consumidores y expendedores tomando en 

cuenta los elementos de comercialización. 

 

 

PRODUCTO  

Gráfica N° 29 

 

 

 

 Es muy importante elegir una buena madera para la fabricación de 

muebles, la cual nos dará la seguridad,  durabilidad y vistosidad de un 

mueble, en este caso de la hamaca portátil para bebés la cual  

satisfaga la necesidad del cliente. Se debe tomar en cuenta que la 

                                                
64

 Las diversas modalidades de venta. PROGRAMA PYME. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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madera debe ser resistente y de buena textura, que no se dañe con 

facilidad y que no entre la carcoma, también es muy importante el 

grado de humedad; la madera tiene que estar seca con un máximo de 

humedad del 8%  así se fabricará muebles de calidad que no se 

torcerán ni se deformaran. 

 

 Hay mucha variedad de maderas, en este caso para la fabricación del 

producto se utilizará madera de teca, ya que esta madera es muy 

resistente al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo; y,  

además de ser fuerte es muy vistosa por su textura. 

 

 

  Las características de las hamacas portátiles para bebés son: 

 

 Elaborado en madera de teca, ya que ésta cuenta con 

durabilidad y resistencia (sobre todo a los hongos y 

termitas), es apta para todos los climas, tiene un acabo 

natural y muy fino, de excelente apariencia siempre y 

cuando las herramientas utilizadas para trabajar esta 

madera estén bien afiladas; y, la técnica de trabajo sea 

adecuada para este tipo de madera. La madera de Teca 

contiene 47,50% de celulosa, 30,00% de lignina, 14,50% de 

pentosa, 1,40% de ceniza y entre 1,50 y 0,40% de silica. 
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 Confeccionadas con tejido de algodón en crudo. 
 

 Bolso del mismo tejido para guardar la hamaca portátil. 
 

 Tiene una durabilidad del producto según el uso. 
 

 Color: natural (tanto en la madera como en su tejido). 
 

 
 

El nombre de las hamacas portátiles para bebés se lo hará con un logotipo 

que se llame la atención al consumidor, el mismo que será: 

 

 

LOGOTIPO 

 

Tomando en cuenta que el logotipo es la firma de la empresa y se aplicará 

en toda clase de material visual, como objetivo reflejar la identidad 

corporativa de la empresa, en su presentación general se registrará: marca, 

eslogan, uso, peso, edad, instrucciones generales para su uso. 

 

 

El logotipo que utilizará la empresa para el producto estará diseñado de la 

siguiente manera: 
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Gráfica N° 30 

 

 

 

 

  Elaborado por: La autora 
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PRECIO 

 

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

esto dependerá la rentabilidad del proyecto.  Cabe recalcar que para 

la determinación del precio se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente y de la competencia, lo que 

permitirá competir dentro del mercado actual. 

 

 

PLAZA 

 

Las hamacas portátiles para bebés, llegarán al consumidor de una 

forma adecuada con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente, y la participación activa en la venta de los distribuidores 

(almacenes comerciales-venta de muebles de descanso para bebés). 

 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

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

independientes, llamados intermediarios. 

 

La venta de las hamacas portátiles para bebés en la ciudad de Quito, se 

realizará a través de un solo canal de comercialización, desde que el 
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producto sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, conforme se 

indica en el siguiente diagrama: 

 

 

Gráfica N° 31 
 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE HAMACAS PORTÁTILES PARA 
BEBÉS A ELABORARSE EN LA CIUDAD DE QUITO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama se puede observar dos alternativas mediante las cuales 

podrá llevarse a efecto la comercialización.   

 

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

y estos serán los encargados de hacer llegar el producto al consumidor final; 

y, la segunda por medio del internet. 

 

 

 

PLANTA 

PRODUCTORA 

DE HAMACAS 

PORTÁTILES 

 

INTERMEDIARIO 
 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

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

puede ser verbal y no verbal entre un transmisor y un receptor. El proceso 

de comunicación requiere de solo cuatro elementos: un mensaje, una fuente 

de mensaje, un canal de comunicación y un receptor.  

 

La promoción, con la finalidad de integrar en los patrones de consumo de la 

población el nuevo producto como son las hamacas portátiles para bebés, se 

realizará las siguientes actividades: 

 

 

 El agente distribuidor autorizado entregará por la compra de una 

hamaca portátil un cobertor completamente gratis. 

 

La publicidad se la realizará por medio de trípticos con información y el 

logotipo del producto y adicional los interesados en el producto podrán 

obtener información completa del producto por medio de una página web, 

esto se lo hará con el fin de resaltar los beneficios que se obtendrá con la 

obtención de éste. 
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Gráfica N° 32 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

En vista de que en el producto se utiliza MADERA DE TECA Y TEJIDO DE 

ALGODÓN para la hamaca portátil para bebés, estos productos brindarán 

seguridad, durabilidad y vistosidad, ya que cumplen con todas las normas de 

seguridad para el bebé, convirtiéndose así en un beneficio tanto para el niño 

como para la madre.  

 

El lugar de adquisición de la MADERA DE TECA, será en “Teca Ecuador”, 

quienes una empresa dedicada a realizar actividades y adquisiciones 

ecológicamente sostenibles en bosques de  Teca.  Además es propietaria de 

más de 425 mil árboles de Teca sembrados en haciendas de su propiedad. 

Cuentan con viveros que constantemente tienen más de 200 mil plantas de 

Teca en etapa de germinación y tratamiento, listas para ser sembradas. 

 

O a su vez se realizará la adquisición en “Maderera el Zamorano”, quienes 

también distribuyen la madera de teca. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

A través del Estudio Técnico se diseña la función de producción óptima que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado en el 

presente caso. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño 

 

Incide sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. 

 

La decisión que se tome al respecto determinará el nivel de la operación que 

posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. 

 

Se puede definir la escala o nivel de producción que se alcanzará, es decir, 

la capacidad de producción a la que se ha decidido operarlo durante un 

período de tiempo.  Dependerá de las dimensiones de sus instalaciones y la 

capacidad máxima de producción, teniendo en cuenta los aspectos 

económicos y técnicos.   

 

En este proyecto se ha considerado como factor determinante, lo siguiente: 

 

Se considera que para este proyecto el factor determinante es la poca 

información que tiene el público acerca de las utilidades y beneficios que 

ofrece las hamacas portátiles para bebés, al tratarse de un tema de confort, 

seguridad y descanso para el bebé y ayuda a su madre, se considera 

realizar una campaña publicitaria en la cual se dé información acerca del 

producto, lo que permitirá al proyecto obtener un lugar dentro del mercado. 
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Existen dos tipos de capacidad a continuación se detallan el análisis de cada 

una: 

 

Capacidad Instalada: Después de definida la unidad de medida del tamaño 

del proyecto, se establece la cantidad de producción por unidad de tiempo, 

en el presente proyecto se utilizará la siguiente herramienta con la que se 

iniciará el proceso de producción:  

 

 Canteadora 

 Sierra Circular 

 Cepilladora eléctrica 

 Taladro eléctrico 

 Mandril para taladro 

 Lijadora eléctrica 

 Máquina de coser 

La capacidad de la maquinaria utilizada es de 52 piezas por máquina y 

cuenta con 13 procesos para elaborar una hamaca portátil, para lo cual se 

necesitan 13 piezas, por cada una de ellas se toma un tiempo de 2 horas, 

por lo que se elabora 8 hamacas al día aproximadamente, con tres obreros, 

8 horas de trabajo que multiplicado por los 260 días laborables en el año 

arroja un resultado de 2.054 unidades al año. 
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Por tanto la capacidad instalada es de 2.054 unidades al año, se toma en 

cuenta 100% de la demanda insatisfecha, es decir las 2.053 unidades. 

 

Cuadro N° 30 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda 
Insatisfecha 1er 

año 
% 

Capacidad 
Instalada 

2.053 100% 2.054 

                         Fuente: Cálculos de producción y Cuadro Nº 29 

                       Elaboración: La Autora 

 

 

Capacidad Utilizada: De acuerdo con los resultados obtenidos del Estudio 

de Mercado, éste es un producto que se lo puede realizar en lugar pequeño 

ya que no se utiliza maquinaría de alta tecnología, se ha decidido iniciar la 

operación de la empresa utilizando el 76% de la capacidad instalada, esto es 

realizando una producción de 1.560 unidades, durante el primer año de 

producción. 

 

Se considera que la capacidad utilizada se incrementará en un porcentaje 

anual, hasta alcanzar el nivel del 96,25% como nivel máximo. Se reserva el 

3.75% de la capacidad instalada por efectos de mantenimiento de la planta y 

equipos de producción. 
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Cuadro N° 31 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 

Capacidad 
utilizada 

(Producción 
anual) 

1 2.053 76,00 1.560 

2 2.053 81,04 1.664 

3 2.053 86,10 1.768 

4 2.053 91,20 1.872 

5 2.053 96,25 1.976 

                     Fuente: Cuadro Nº 29 

                     Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Cualquier empresa legalmente constituida tiene un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar, esto le permitirá que el cliente la 

identifique con mayor facilidad y puede adquirir el producto que ésta, está 

ofreciendo, cuando una empresa se encuentra en la clandestinidad y se 

ofrecen sus productos y el cliente los adquiere, éstos atentan contra la 

integridad física del consumidor.   

 

 

Hay que tomar en cuenta la Macro localización y Micro localización, para el 

funcionamiento de la empresa, ya que con una buena localización es crucial 

para el éxito de la misma.  
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Macro localización 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Quito, siendo la ciudad Capital 

del Ecuador y de la Provincia de Pichincha, es la segunda ciudad más 

grande del país, además cabecera cantonal o distrital del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

  

Gráfico N° 33 

UBICACIÓN FACTORES 

 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad 

de Quito 

 Alta demanda 

 Localización de insumos y materia 

prima 

 Al existir varios locales comerciales 

dentro de la ciudad se abastecerá 

de forma inmediata a dichos 

establecimientos 

 

Gráfico N° 34 
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Micro localización 

 

 

Se refiere a la localización precisa de la fábrica y ésta se instalará según los 

datos adjuntos a continuación: 

 

RANGOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baja Media Alta 

 

 

Cuadro N° 32 

Matriz Locacional 

 

 

De acuerdo al análisis efectuado se obtuvo un alto puntaje es la opción B, ya 

que reúne las condiciones necesarias para que la fábrica funcione en ese 

lugar. 

 

A continuación se presenta un análisis de cada factor para la localización 

seleccionada y como beneficia a la puesta en marcha del proyecto: 
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 Disponibilidad de la materia prima: La materia prima principal 

(madera de Teca) se lo adquirirá desde la provincia de Guayas ya que 

es único lugar donde distribuyen esta materia prima, los materiales 

secundarios se los podrá obtener de manera inmediata. 

 

 Cercanía del mercado: El sector es bastante comercial y alrededor 

de él se encuentran varios locales y centros comerciales. 

 

 Disponibilidad de mano de obra:  Con respecto a la mano de obra, 

ésta es muy sencilla ya que es un producto de fácil producción y su 

armado es sencillo,   no se necesita de maquinaria sofisticada para la 

elaboración, por lo que se necesitará de personal con conocimientos 

básicas  de carpintería. 

 

 Servicios Generales: Al ubicarse la empresa en el sector urbano de 

la ciudad, esta va a contar con todos los servicios básicos como agua, 

luz y teléfono e inclusive tendrá fácil acceso al transporte. 

 

 Disponibilidad y acceso para el cliente: La ubicación de la fábrica 

ubicada en la Av. Tnte. Hugo Ortiz S12-489 entre  Antonio Rodríguez 

y Francisco Pérez de Quezada, brinda una ubicación estratégica ya 

que dispone de excelentes vías de acceso para los clientes. 
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 Disponibilidad de espacio físico:   Se dispondrá de un buen 

espacio físico para poder trabajar con más eficientemente. 

 

Con los factores anteriormente descritos, la empresa se ubicará en: 

 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Chillogallo   

Barrio: El Calzado 

Calles: Av. Tnte. Hugo Ortiz S-12489 entre  Antonio Rodríguez y Francisco 

Pérez de Quezada 

 

 

Gráfico N° 35 
MICROLOCALIZACIÓN 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

 

Está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto en mención, tiene 

que ver con las características del producto y del consumidor  y con respecto 

al mercado los insumos requerimos para dicha producción. 

 

Para realizarlo se necesita disponer de cierta información, la cual proviene 

del estudio de mercado y de las posibles alternativas de localización, las 

posibilidades financieras, de la disponibilidad de personal idóneo y del 

estudio del impacto ambiental. 

 

Su objetivo es dar solución a lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

 

Herramientas y materia prima utilizadas para la producción 

 

Para la producción de las Hamacas Portátiles para bebés se requiere las 

siguientes herramientas: 
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Madera de Teca: materia prima para la 

elaboración de las hamacas portátiles 

para bebés. 

 

Pernos: Utilizados para sujetar las piezas  

Platinas: Hacen que la hamaca sea plegable.  

Tacos tapas sujetadores para muebles: 

Estos ayudarán a que el mueble de la hamaca 

no se resbale. 

Argollas: En las cuales se sujetara la 

mecedora. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=madera+de+teca&source=images&cd=&cad=rja&docid=iJ1hBfO4SCFTAM&tbnid=iLaqeP-PLPzwvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fguayaquil.olx.com.ec%2Fvendemos-madera-de-teca-a-buen-precio-iid-108050582&ei=BjmhUbqGE4jA8AS7zIH4Aw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNHChUCAIKD9YV7BnsFMr1Bkgv98Bw&ust=1369606782015870
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=madera+de+teca&source=images&cd=&cad=rja&docid=iJ1hBfO4SCFTAM&tbnid=iLaqeP-PLPzwvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fguayaquil.olx.com.ec%2Fvendemos-madera-de-teca-a-buen-precio-iid-108050582&ei=BjmhUbqGE4jA8AS7zIH4Aw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNHChUCAIKD9YV7BnsFMr1Bkgv98Bw&ust=1369606782015870
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=pernos&source=images&cd=&cad=rja&docid=j3jF7xpuJ1B2qM&tbnid=pA3yOwNBlxLDZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.herraindecuador.com%2Fpernos.html&ei=aT6hUY7mMYvU9gSxnYAw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNGsEuVU5Ri4z9R5uhuBk_yJvc_Row&ust=1369608162215049
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=pernos&source=images&cd=&cad=rja&docid=j3jF7xpuJ1B2qM&tbnid=pA3yOwNBlxLDZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.herraindecuador.com%2Fpernos.html&ei=aT6hUY7mMYvU9gSxnYAw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNGsEuVU5Ri4z9R5uhuBk_yJvc_Row&ust=1369608162215049
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=platinas+para+madera&source=images&cd=&cad=rja&docid=Si85fBfnxBuhrM&tbnid=kNWR_YERJN6l5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fconformacionj.blogspot.com%2F2012_09_01_archive.html&ei=bkChUdH0BpLy8ATjjYHADg&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNGz47ducuohCsHgMJAMchfbeP-Nlg&ust=1369608668303664
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=soporte+patas+muebles&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nhp7Gi2XeDoZrM&tbnid=wDNhtfiky-iTyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.alamaula.com%2Fbuenos-aires%2Fhogar-muebles%2Ftacos-patas-para-muebles-o-puff%2F2850696&ei=XEGhUa6QC4Ls8gS58IGIAQ&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNH6M402dfuTlkcTFxdE3OJBp_uZJA&ust=1369608891265343
http://gimbelmexicana.com/tienda/catalogos/art/3012
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Tejido de algodón en crudo: Tela que se 

utilizará para realizar la hamaca  

Broches de plástico: Se necesitan para 

sujetar al niño en la hamaca y esta a su vez  

sujetarla fijamente al piso para que no tenga 

movilidad luego de que el niño se duerma.  

Cuerdas de nylon: Que sujetarán a la 

hamaca de lado a lado e inclusive para el 

bolso en el que se guardará el producto.  

Hilos: Con el cual se realizará las costuras 

de la hamaca. 

Broches metálicos: Se abrochará la tela de la 

hamaca a sus costados.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=tejido+de+algodon+en+crudo&source=images&cd=&cad=rja&docid=LnVMLQ8uj43j-M&tbnid=Wupiq6giqEY5JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.todocoleccion.net%2Fantiguo-retal-popelin-para-camisa-mezcla-seda-algodon-finisimo-color-crudo-6-metros~x26242165&ei=BEShUaO0BJHQ8wS4toGgDg&psig=AFQjCNFMmYQ1ZFRW-05BBfQ1-7DQGUdCJA&ust=1369609596741771
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=tejido+de+algodon+en+crudo&source=images&cd=&cad=rja&docid=LnVMLQ8uj43j-M&tbnid=Wupiq6giqEY5JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.todocoleccion.net%2Fantiguo-retal-popelin-para-camisa-mezcla-seda-algodon-finisimo-color-crudo-6-metros~x26242165&ei=BEShUaO0BJHQ8wS4toGgDg&psig=AFQjCNFMmYQ1ZFRW-05BBfQ1-7DQGUdCJA&ust=1369609596741771
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=broches+metalicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=T1PqRY4RSGhibM&tbnid=KnsS5p51Um71hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.distribuimospereira.com%2Fishop%2Fcategory.php%3Fid_category%3D11&ei=X3eiUemGC4vS9ASLzoGIBQ&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNE4IicqwiTFSy-6Se1SmrVh3FvV5w&ust=1369688270101001
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=broches+metalicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=T1PqRY4RSGhibM&tbnid=KnsS5p51Um71hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.distribuimospereira.com%2Fishop%2Fcategory.php%3Fid_category%3D11&ei=X3eiUemGC4vS9ASLzoGIBQ&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNE4IicqwiTFSy-6Se1SmrVh3FvV5w&ust=1369688270101001
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=cuerdas+de+nylon&source=images&cd=&cad=rja&docid=NHfmsaPLnTjtNM&tbnid=Rncf-Y2ZXFOJRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftiendamilitar.es%2Fcuerdas-diversas-c-176_172%2Fcuerda-nylon-coyote-20-metros-p-697.html&ei=PUWhUdGNO4To9gSs7ID4DQ&psig=AFQjCNGp6W4EZYcOg_Lqnx0AbDZd82UJmA&ust=1369609904671860
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=cuerdas+de+nylon&source=images&cd=&cad=rja&docid=NHfmsaPLnTjtNM&tbnid=Rncf-Y2ZXFOJRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftiendamilitar.es%2Fcuerdas-diversas-c-176_172%2Fcuerda-nylon-coyote-20-metros-p-697.html&ei=PUWhUdGNO4To9gSs7ID4DQ&psig=AFQjCNGp6W4EZYcOg_Lqnx0AbDZd82UJmA&ust=1369609904671860
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Cepillo eléctrico: El cepillo es un instrumento 

de planeado. Su objetivo consiste en eliminar la 

madera excedente hasta lograr las 

dimensiones deseadas 

Lijadora eléctrica: Es capaz de lijar la 

madera en forma rápida y efectiva con 

resultados de lijado inmejorables 

Máquina de coser: Con la cual se coserá la  

hamaca 

Canteadora: Se la utiliza por una cara y por 

un canto para que quede recta la madera 

seleccionada para elaborar el producto. 

Sierra circular: Corta la madera, se utiliza a 

mano, a utilizarse las hojas según su uso 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=canteadora+de+madera&source=images&cd=&cad=rja&docid=NLpATVcxYupALM&tbnid=l8Tx4fZqH-iOpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcentro.olx.com.mx%2Fcanteadora-para-madera-de-6-kn-cm-11b-medio-uso-iid-236469951&ei=V3uhUf-rEI6a9QTEw4GwBw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNEgbofgaVcIhmBtPMid9nqDvUIIag&ust=1369623757851889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=canteadora+de+madera&source=images&cd=&cad=rja&docid=NLpATVcxYupALM&tbnid=l8Tx4fZqH-iOpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcentro.olx.com.mx%2Fcanteadora-para-madera-de-6-kn-cm-11b-medio-uso-iid-236469951&ei=V3uhUf-rEI6a9QTEw4GwBw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNEgbofgaVcIhmBtPMid9nqDvUIIag&ust=1369623757851889
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=cepillo+electrico+para+madera+dewalt&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wf4UiKX6OPzRcM&tbnid=t9D_CvtJ4kdQ1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcapitalfederal.olx.com.ar%2Fcepillo-electrico-dewalt-ekkon-expertos-el-mejor-precio-iid-92273465&ei=BTGhUYGLK4_89gSfn4GYDQ&psig=AFQjCNGL7YVTgOVn7Jp5QXYVgjlHj9-krw&ust=1369604677308384
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PROCESO DE PRODUCCION 

 

Al referirnos al proceso de producción consideramos que es un proceso de 

transformación social de la naturaleza, mediante el trabajo y el capital, en 

objetos con valor de uso y de cambio. Para su buen funcionamiento se debe 

tomar en cuenta las exigencias del consumo, ya que, si la demanda de 

clientes es excesiva puede originar una crisis de sobre producción, y si es 

insuficiente carestía por defecto. 

 

Mandril para broca: Para madera de 

6mm con uso de un taladro para realizar 

los agujeros.  

Taladro eléctrico: El taladro puede 

usarse manualmente, para utilizarlo de 

esa forma es recomendable que el taladro 

sea de bajo peso y tamaño para logar un 

mejor manejo.  

 

 

Fuente: 

http://www.arqhys.com/construcciones/taladro

s-electricos.html 

 

Lijas: En uso con la lijadora eléctrica 

para alisar los listones. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=mandril+para+broca+de+6mm&source=images&cd=&cad=rja&docid=vbE1jewr6jCPJM&tbnid=pf3iy7d4290qkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferreteriajrc.com%2FHTML%2Faccesorios.htm&ei=ljGhUbirDYm89QSgl4HQBQ&psig=AFQjCNGctWZVQXS8536zZroTxu_VcGZ68g&ust=1369604826795858
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=mandril+para+broca+de+6mm&source=images&cd=&cad=rja&docid=vbE1jewr6jCPJM&tbnid=pf3iy7d4290qkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferreteriajrc.com%2FHTML%2Faccesorios.htm&ei=ljGhUbirDYm89QSgl4HQBQ&psig=AFQjCNGctWZVQXS8536zZroTxu_VcGZ68g&ust=1369604826795858
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lijas&source=images&cd=&cad=rja&docid=vCm9LEFIMrNz_M&tbnid=TzUrTygAqRjkYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.redecorando.com%2Ftag%2Flijas%2F&ei=rjWhUczCFo-08QSXoYCYCw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNE8lId0FuA8Zry2AMPNxTGYEKmw9g&ust=1369605908691581
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lijas&source=images&cd=&cad=rja&docid=vCm9LEFIMrNz_M&tbnid=TzUrTygAqRjkYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.redecorando.com%2Ftag%2Flijas%2F&ei=rjWhUczCFo-08QSXoYCYCw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNE8lId0FuA8Zry2AMPNxTGYEKmw9g&ust=1369605908691581
http://www.arqhys.com/construcciones/taladros-electricos.html
http://www.arqhys.com/construcciones/taladros-electricos.html
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A continuación se describe el proceso para la elaboración de las hamacas 

portátiles para bebés:  

 

Descripción del proceso de producción 

 

 Adquisición de la materia prima. 

 Una vez elegida la madera se tomará un tablón y se pasará por la  

canteadora por una cara y por un canto para que quede recta. 

 Se utilizará la cepilladora y se cepilla el tablón hasta que quede a 4 

cm de grueso. 

 Con la sierra circular se sacará unos listones de 2.5 cm x 4cm, 

además se cortará 2 listones de 90 cm de largo y 4 listones de 80 cm 

 Realizar agujeros en los listones cortados de 90 cm a 10 cm del 

suelo. 

 En los listones de 80 cm se realizará agujeros de 6 cm del suelo en la 

parte superior  

 Se realizará agujeros en cada uno de ellos en la parte superior a 2 cm 

de forma que sea la mitad del listón. 

 Para realizar los agujeros se utilizará un mandril con una broca para 

madera de 6mm  con un taladro eléctrico y con ésta máquinas se 

realizará los agujeros 

 Lijar los listones con la lijadora eléctrica. 

o Se lijará con una lija de madera No. 60 

o Con lija de madera No. 100; y, 



115 

 

 

o Con lija de madera No. 180 de tal forma que quedarán listos y 

pulidos 

 

 

MONTAJE 

 

 1.- Para el montaje utilizaremos pernos de 6mm. de grueso x 5 cm. de largo 

los cuales ajustaremos con una llave de tuercas. 

  

2.- Utilizaremos cuatro platinas de 12 cm.  de largo por 2 de ancho para la 

parte inferior de la base de la hamaca y utilizaremos dos platinas  de 30 cm. 

de largo por 2 de ancho para la cruceta de la base de la hamaca para que no 

se cierre y quede fija. 

 

3.- Con todos estos herrajes y los listones preparados empezamos el 

montaje entre sí, utilizando los pernos y las platinas, tomando en cuenta que 

es plegable. 
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Gráfico N° 36 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA PROEUCCIÓN 

DE HAMACAS PORTÁTILES PARA BEBES 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 

(ACTIVIDADES) 

T
IE

M
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O
  

(M
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S

) 

1 
 

     ADQ. 
Recepción de Materia 
Prima 

10 

2      
 

OP1 Almacenamiento 10 

3   
 

   OP2 Selección de madera 
 

10 

4 
 

     OP2 Corte de madera 20 

5 
 

     OP2 Lijado de piezas 20 

6 
 

     OP3 Armado del mueble 30 

9   
 

   OP1 Control de calidad 5 

10      
 

COM 
Almacenamiento y  
Comercialización  

15 

        Totales 

120 
minutos 

por 
unidad 

 

ADQ= Adquisiciones   
OP1 = Operario 1 
OP2 = Operario 2 
OP3 = Operario 3 
COM= Comercialización 
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CARACTERISTICAS Y TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características:  

Tamaño: 110 x 58 cm 

Base: 161x45x55 cm 

Peso producto: 3,40kg  

Capacidad máxima: 20 kg 

Uso: De  0 a 9  meses o un máximo un año de edad 

Presentación: Madera de Teca y tejido de algodón en crudo 

 

Gráfico N° 37 

 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente 

influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros 

seres vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan se ha 

llegado a denominar como factores o condicionantes ambientales o 

ecológicos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de 

todos y cada uno de los factores ambientales, los cuales son generados por 
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el sector industrial y comercial. Estos factores determinan las adaptaciones, 

la gran variedad de especies de plantas y animales, y la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra.  

 

En el proyecto que al momento se está exponiendo, no representa 

contaminación alguna para el medio ambiente, ya que el proceso de 

producción se lo realizará con maquinaría no contaminante, ni productos que 

lleguen a contaminar el ambiente. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

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

iniciará las actividades en un local de 154,65 m2., la cual se distribuye 

de la siguiente manera: 

 Una planta de 15,45m x 10,01m, dando un espacio total de 154,65 m2. 

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

planta baja en una construcción de una planta, la cual constará de 

cuatro ambientes, las cuales serán debidamente equipadas con la 

maquinaria  que se utilizará para la producción del producto. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

El espacio físico que tendrá la empresa será de 150m2, los mismos que 

estarán debidamente distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfica N° 38 

Gerencia 9.00 m2 

Ventas 9.00 m2 

Área de producción  74.16 m2 

Secretaria y Contabilidad 6.90 m2 

Bodega de insumos y 
producto elaborado 

45.93 m2 

Espacio libre o Recreación 9.66 m2 

TOTAL 154.65 m2 

 
 

Gráfica N° 39 
DISEÑO DE LA PLANTA 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

EMPRESA 

 

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

que  implante un nuevo producto como es la producción de Hamacas 

Portátiles para bebés,  producto innovador elaborado en madera de Teca 

que aún no ha sido explotado en el mercado, para que la empresa brinde 

este nuevo producto a la sociedad debe estar legalmente constituida y 

cumplir con todas las leyes vigentes que exige el país en cuanto a la 

obtención de este producto. 

De esta manera la empresa debe adquirir la materia prima para luego 

transformarla en el producto que será ofrecido al cliente, tomando en cuenta 

la oferta y demanda existente. 

 

El Art. 93 de la Ley de Compañías establece: 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 una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. 
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Como menciona el Art. 93 de la Ley de Compañías, para la constitución y 

perduración de este tipo de compañías, se necesita un mínimo de tres 

socios, mismos que tendrán el derecho de administrarla y que nos integrará 

a este grupo de compañías, la cual nace de la necesidad de conseguir una 

organización jurídica conveniente para la empresa.  

 

La existencia de la empresa se efectuará a partir de la fecha a inscribirse 

mediante el contrato social en el registro mercantil, para efectos fiscales 

tributarios de la empresa. 

 

BASE LEGAL 

 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de 

Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes. 

 

TIPO DE EMPRESA 

 

Esta empresa es de naturaleza de tipo de producción artesanal, ya que se 

utilizará herramientas manuales y para obtención del producto terminado no 

será necesaria la utilización de maquinaria de alta tecnología, sino la mano 

de obra calificada, de esta manera se obtendrá un producto de excelente 

calidad.  
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REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN 

 

Los requisitos legales para la constitución de la Empresa “COSTA 

MUEBLES & DISEÑO”, son los siguientes: 

 

 Número de socios: La empresa se constituirá con tres socios, como 

mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia llegare a 

excederse deberá transformarse en otra clase de compañía o a disolverse. 

 

 Titularidad de la propiedad de la empresa: De acuerdo al art. 93 de la Ley 

de Compañía la Responsabilidad Limitada  la titularidad de propiedad de la 

Empresa “COSTA MUEBLES & DISEÑO”, se atribuirá a: 

 

Distribución de participación: 

 

     

 
SOCIO PARTICIPACIÓN 

  

 
Lorena Costa Celi 20% 

  

 
Jenny Costa Celi 20% 

  

 
David Costa Celi 20% 

  

 
Esperanza Celi 20% 

  

 
Juan Costa 20% 

  

     

     
TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN 

 

Estos son los trámites que se requieren para la constitución de la Empresa 

“COSTA MUEBLES & DISEÑO”: 
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A) Aprobación de la denominación de la compañía 

B) Elaboración del proyecto de minuta que contiene los reglamentos y 

constitución de la compañía, 

C) Aprobación de este proyecto. 

D) Obtención de resolución y publicación del extracto. 

E) Obtención de Patente Municipal 

F) Afiliación a la Cámara de Comercio 

G) Obtención del RUC 

 

OBTENCIÓN DE PERMISOS 

 

PASO 1: Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el SRI 

 Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente 

 Original y copia del certificado de votación 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que 

indique la dirección del lugar en el que se realizará la actividad: 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder 

a uno de los tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Estado de cuenta bancario o del servicio de televisión pagada, o de 

telefonía celular, o de tarjeta de crédito. Debe corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Únicamente los estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito 

deberán encontrarse a su nombre. 
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 Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) conjuntamente 

con el comprobante de venta válido emitido por el arrendador 

correspondiente a uno de los tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción. El emisor del comprobante deberá tener registrado en el 

RUC la actividad de arriendo de bienes inmuebles. 

 Escritura de propiedad o de compra y venta del inmueble, 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, o certificado del 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses 

desde la fecha de emisión. 

 Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar de domicilio, 

solo en caso de que el predio no esté catastrado. 

 Artesanos: Calificación artesanal vigente emitida por el organismo 

competente: Junta Nacional del Artesano o MIPRO 

Fuente: www.sri.gov.ec 

PASO 2: Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por 

el Municipio de Quito 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 

 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal 

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo 

http://www.sri.gov.ec/
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 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud 

del personal que manipula alimentos 

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

 Artesanos: Calificación artesanal 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar 

publicidad exterior: 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local 

propio) 

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la 

Asamblea de Copropietarios o del Administrador como representante 

legal 

 Dimensiones y fotografía de la fachada del local 

(ESTABLECIMIENTOS CON PUBLICIDAD EXISTENTE) 

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad 

(PUBLICIDAD NUEVA) 

Fuente: www.quito.gov.ec 

PASO 3: Obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Informe de Inspección 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

 Copia de RUC 

 Copia del permiso del año anterior 

 Copia de la patente municipal 

http://www.quito.gov.ec/
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Para artesanos 

 Informe de Inspección 

 Copia del certificado artesanal 

 Exoneración del municipio 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

 Copia de RUC 

 Copia del permiso del año anterior 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Quito 

PASO 4: Obtener la Calificación Artesanal Autónoma (para los que quieran 

inscribirse como artesanos) 

 Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesano (adquirir 

formulario) 

 Declaración juramentada 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía 

 Copia del Certificado de Votación 

 Foto a color tamaño carné actualizada 

 Tipo de Sangre (Cruz Roja Ecuatoriana) 

 Carné del Gremio Actualizado 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano Quito 
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MINUTA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

SEÑOR NOTARIO. 

 En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una 

de Constitución de Compañía Limitada de conformidad con las siguientes 

cláusulas: 

 PRIMERA.- OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de la siguiente 

escritura los señores. Mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, 

todos domiciliados en Quito, quienes declaran libre y voluntariamente su 

intención de constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada, que se 

regirá por las Leyes Ecuatorianas y los Estatutos que constan a continuación: 

 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

"COSTA MUEBLES & DISEÑO". Artículo primero.- Nombre.- La 

Compañía tendrá la denominación de " COSTA MUEBLES & DISEÑO”  y 

durará cincuenta años contados a partir de su inscripción en el Registro 

Mercantil, pudiendo prorrogarse por un período igual o disolverse antes 

del plazo convenido por causa legal o cuando así los decidiera la Junta 

General de Socios. 

 

 Artículo Segundo.- Domicilio.- La compañía es de nacionalidad 

ecuatoriana y su domicilio principal será la ciudad de Quito, provincia de 
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Pichincha, pudiendo ~ establecer sucursales en uno o varios lugares 

dentro o fuera de la República. 

Artículo Tercero,- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto 

social realizar actividades de investigación, desarrollo de tecnología, 

comercialización y exportación de los mismos, importación de insumos y 

maquinaria especializada, para el cumplimiento de sus actividades podrá 

celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes, que tenga 

relación con el objeto social, también podrá realizar cuantas operaciones 

comerciales, industriales o financieras que se relacionen con sus fines y 

objetivos, comprar y vender inmuebles y en general realizar toda de 

comercio. La compañía podrá adquirir acciones o participaciones de 

compañías constituidas o a constituirse que tengan un objeto social igual o 

complementario. 

  

Artículo Cuarto.- CAPITAL SOCIAL.- El capital, social de la compañía es 

de DOS MILLONES DE DOLARES, dividido en dos mil participaciones de un 

mil sucres cada una, integralmente suscrito y pagado por los socios, parte de 

en numerario, y el saldo a pagarse en un año plazo, de acuerdo al detalle 

contante en la cláusula de integración de capital de estos estatutos y por lo 

que se expedirán de inmediato los certificados de aportación respectivos, 

con sujeción a la Ley de Compañías Vigente. 
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 Artículo Quinto.- Todas las participaciones gozarán de iguales 

derechos.- por cada participación de un mil dolores, el socio tendrá 

derecho a un voto.- Los beneficios de la Compañía se repartirán a prorrata de 

la participación social pagada por cada socio, hechas que fueran las 

deducciones para el fondo de reserva legal y las otras previstas por leyes 

especiales. 

Artículo Sexto.- En el certificado de aportación de cada uno de los socios 

se deberé hacer constar su carácter de NEGOCIABLE y el número de 

participaciones que por su aporte le corresponden. 

  

Artículo Séptimo.- Para que los socios cedan sus participaciones así como 

la admisión de nuevos será `necesario el consentimiento unánime del capital 

social y .cumplirse los requisitos puntualizados en el Art. 115 de la Ley de 

Compañías para la cesión. 

 Artículo Octavo.- La compañía estará gobernada por la Junta General 

de Socios y administrada por el Presidente y Gerente General, quienes 

tendrán la facultades, derechos y obligaciones fijados por la ley y los 

estatutos. 

 Artículo Noveno.- JUNTA GENERAL.- La Junta General legalmente 

convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía con amplios 

poderes para resolver todos los asuntos relacionados a los negocios 
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sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa 

de la misma. 

 Artículo Décimo.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales serán 

ordinarias y extraordinarias.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán 

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

ejercicio económico para tratar los asuntos puntualizados en la 

Convocatoria. 

Artículo Décimo Primero.- Las Juntas Extraordinarias se reunirán en 

cualquier época en que fueren convocadas y para tratar los asuntos 

puntualizados en la Convocatoria. 

  

Artículo Décimo Segundo.- Tanto las Juntas Ordinarias como las 

Extraordinarias se reunirán en el domicilia principal de la Compañía, salvo lo 

dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías vigente, referente a las 

Juntas Universales. 

  

Artículo Décimo Tercero.- CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales 

serán convocadas con diez días de anticipación, por lo menos al día fijado 

para la reunión y por medio de una comunicación firmada por el Presidente 

y/o Gerente General o por quienes hagan sus veces, la que deberá indicar a 

más de la fecha, el día, la hora, el lugar y el objeto de la reunión. 
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Artículo Décimo Cuarto.- Podrá convocarse a reunión de Junta General, 

por simple pedido del o de los socios que completen por lo menos el diez 

por ciento del capital social, para tratar los asuntos que indique en su 

petición. 

  

Art. Décimo Quinto.- JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto 

en los artículos anteriores, la Junta General quedará válidamente 

constituida en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, siempre que 

éste presente todo el capital social y los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la 

celebración de la Junta. 

 

Artículo Décimo Sexto.- CONCURRENCIA.- Para que la Junta General 

pueda instalarse a deliberar y considerarse válidamente constituida en 

primera convocatoria, será necesario que los socios asistentes 

representen más de la mitad del capital social,- La Junta General se 

reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

  

Artículo Décimo Séptimo.- Los socios podrán concurrir a las reuniones de 

la Junta General personalmente o por medio de un representante.- La 

representación convencional se conferirá con carácter especial para cada 
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Junta, mediante carta poder dirigida al Gerente General de la Compañía o 

mediante poder notarial general o especial.- No podrán ser 

representantes convencionales los administradores de la compañía. 

  

Artículo Décimo Octavo.- Salvo disposición contraria de la Ley.- las 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes.- 

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

  

Artículo Décimo Noveno.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Generales 

serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere 

reemplazando; si así se acordare en ese momento por un socio elegido 

para el efecto por la misma Junta El acta de las deliberaciones y acuerdos 

de las Juntas Generalas llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de 

las Junta, función esta que será desempeñada por el Gerente General o 

por quien le estuviere reemplazarlo, o por un secretario ad-oh que nombre 

la junta en ese momento. 

 

Articulo Vigésimo.- Si la Junta fuere universal, el acta deberá ser 

suscrita para todos los asistentes.- Las actas se llevarán en la forma 

determinada en el artículo 22 del Reglamento de Juntas Generales. 

  

Artículo Vigésimo Primero.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- 

Corresponde a la Junta General de Socios, las siguientes atribuciones:  
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 a) Designar presidente y gerente general por el período de dos años, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente, el Presienta deberá ser socio de 

la compañía, el Gerente podrá ser Socio o no.  

 b) Autorizar al Gerente General todo acto o contrato que sobrepase los 

DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS. 

 c) Autorizar al Gerente General la compra-venta y constitución de 

gravámenes de bienes inmuebles. 

 d) Removerlos por mayoría de votos del capital concurrente y por causas 

legales.  

e) aprobar las cuentas y los balances que presente el Gerente. 

 f) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades liquidas y 

realizadas y capitalización de reservas. 

 g) acordar aumentos del capital social. 

 h) resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la 

Compañía. 

 i) en general las demás atribuciones que le concede la ley vigente.- 

Artículo Vigésimo Segundo: DEL PRESIDENTE.- El presidente durara 

cinco años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido.- Para 

ser presidente se requiere ser socio de la Compañía.- sus funciones se 

prorrogaran hasta ser legalmente remplazado, sin perjuicio de lo previsto por 

el art. l36 reformado de la Ley de Compañías. 
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Artículo Vigésimo Tercero.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE,- Son 

atribuciones del presidente:  

  

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General. 

 b) Presidir las sesionas de la Junta General.  

 c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Certificados de 

Aportación y las actas de la Junta General,  

 d) Subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de este. 

 e) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía.  

 f) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, estos 

Estatutos y la Junta General.- en caso de ausencia, falta o impedimento 

temporal o definitivo del presidente le subrogará la persona que designe la 

Junta General. 

  

Artículo Vigésimo Cuarto.- DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general 

es el representante legal de La Compañía en tocto acto judicial y 

extraordinario y gozará de las facultades constantes en la Ley.- durará 

,cinco años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido y no 

requiere ser socio de la compañía.- sus funciones se prorrogarán hasta ser 

legalmente reemplazado. 

  

Artículo Vigésimo Quinto.-  ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- 

Son atribuciones del Gerente General:  
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 a) acta como secretario de las Juntas Generales. 

 b) Convocar a las Juntas Generales. 

 c) Organizar y dirigir las dependencias de la Compañía. 

 d) Suscribir conjuntamente con el presidente los Certificados de 

Aportación y las Actas de la Junta General. 

 e) Suscribir todo acto o contrato hasta dos millones de dólares y en 

adelante con autorización de la Junta General. 

 f) Intervenir en la compra-venta, hipoteca de inmuebles, con autorización 

de la Junta General. 

 g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí 

mismo el libro de actas. 

 h) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada 

acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de 

la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 i) Informar a la Junta General cuando se le solicite o lo considere 

necesario o conveniente acerca de la situación administrativa y 

financiera de la Compañía.  

j) Obligar a la Compañía sin más limitaciones que las establecidas por la ley 

y estos estatutos sin perjuicio de lo que se halla dispuesto en el Art.12 

de la Ley de Compañías.  



136 

 

 

k) Ejercer todas las funciones que le señalare la Junta General; y 

además todas las que sean necesarias y convenientes para el buen 

funcionamiento de la Compañía. 

  

Articulo Vigésimo Sexto.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación 

legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente la tendrá el 

Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su 

giro en operaciones comerciales y civiles, con las limitaciones establecidas por 

la Ley y los Estatutos.  

Articulo Vigésimo Séptimo.- De las utilidades líquidas y realizadas de la 

compañía se asignará anualmente el cinco por ciento para constituir el 

Fondo de Reserva hasta que este Fondo alcance el cincuenta por ciento 

del capital ,social. 

  

Articulo Vigésimo Octavo.- UTILIDADES.- las utilidades obtenidas en cada 

ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con la ley y una vez realizadas las 

deducciones previstas por las leyes especiales, las necesarias para 

constituir el fondo de reserve legal.- El ejercicio anual de la compañía se 

contará del primero de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 
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Artículo Vigésimo Noveno.- son causa de la disolución anticipada de la 

Compañía, todas las que se hallen establecidas en la ley y en la 

resolución de la Junta General, tomada con sujeción a los preceptos 

legales. 

  

Artículo Trigésimo.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, 

no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de liquidador, 

el Gerente General de haber oposición a ello la Junta General nombrará uno 

o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. 

  

 Artículo Trigésimo Primero.- El capital de DOS MILLONES DE DÓLARES 

ha sido íntegramente suscrito por los socios y ha sido pagado parte, es 

decir el cincuenta por ciento en numerario y el saldo a un año plazo de 

acuerdo al siguiente cuadro. 

 

De conformidad con el cuadro anterior, los socios poseen las siguientes 

participaciones: 

 

 Articulo Trigésimo Segundo.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se facultad 

al señor Doctor       para que solicite a la Superintendencia de Compañías 

la aprobación de la escritura de constitución y para la práctica de todas 

las diligencias para su perfeccionamiento con sujeción la Ley de 
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Compañías vigente y también para que convoque a la primera Junta 

General que será por él presidida. 

 

 Articulo Trigésimo Tercero.- Respeto a la fiscalización de la compañía la 

Junta General, nombrará un Comisario que podrá ser socio o no. 

 

 Articulo Trigésimo Cuarto.- En todo lo que no estuviere previsto en 

estos estatutos se sujetará la Compañía a la Ley de Compañías y demás 

disposiciones vigentes que sean pertinentes. 

 

 Ud. señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo. 

RAZÓN SOCIAL 

 

La Razón Social de la empresa estará definida por los socios. Para fines 

específicos de trabajo de la empresa se denominará:  

 

LOGOTIPO 
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DOMICILIO 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA:  PICHINCHA 

CANTÓN:  QUITO 

PARROQUIA:  CHILLOGALLO 

BARRIO:  EL CALZADO 

CALLES: AV. TENIENTE HUGO ORTIZ S12-489 ENTRE 

ANTONIO RODRIGUEZ Y FRANCISCO PEREZ DE 

QUEZADA 

 

OBJETO SOCIAL 

 

 

El objeto social de la empresa será la elaboración de Hamacas Portátiles 

para Bebés producto dirigido a niños de hasta 9 meses de edad, con un 

máximo de un año de edad, el cual ayudará tanto al descanso del bebé y de 

apoyo a la madre en el cuidado del niño. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

El capital de la empresa estará conformado con las aportaciones que 

estarán pagadas por lo menos el 50% de cada participación, las 

aportaciones pueden hacerse en numerario o especie. Es decir, el saldo del 
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capital deberá contemplarse en un plazo no mayor a 12 meses, a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía.  

 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la ciudad 

a nombre de la compañía en formación. 

 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. 

 

La inversión total del proyecto se dividirá para cinco partes, por cuanto es o 

será el número de accionistas hasta el momento. 

 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que 

constará su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones. 

 

DURACIÓN 

 

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá 

ser renovado si así lo deciden los socios. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Es la que nos permite determinar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la empresa. De esta manera podremos 
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administrar los recursos de la empresa, especialmente el humano de una 

manera eficaz.  

 

La estructura administrativa está basada en la organización, pues de esta 

manera podemos vincular los recursos humanos y materiales y de esta 

manera cumplir con metas y objetivos ya propuestos.   

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

La empresa “COSTA MUEBLES & DISEÑO” presentará una estructura 

administrativa que estará establecida en cinco niveles jerárquicos, los cuales 

permitirán un buen funcionamiento de la misma. 

 

 NIVEL DIRECTIVO O LEGISLATIVO 

 

Integrado por la Junta General de Socios, tiene la función de decretar 

políticas las cuales se debe seguir en la empresa, así también como 

establecer reglamentos y resoluciones. 

 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Conformado por el puesto de Gerente, máxima autoridad responsable del 

manejo y administración de la empresa, el cual planifica, organiza, coordina, 
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dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales  de la 

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

desarrollan dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

NIVEL ASESOR 

 

Lo conforma el puesto de asesor Jurídico, cuya función primordial es la de 

manejar los asuntos judiciales de la empresa. Podemos aclarar que para 

nuestra empresa, este será ocasional. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Lo conforman los puestos que desempeñan las personas labores de 

producción de la empresa. 

 

NIVEL DE APOYO 

 

Está conformado por el puesto de Secretaria Contadora, la cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas y contables de la 

empresa. 
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ORGANIGRAMAS 

 

“Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización. Refleja en forma esquemática, la posición de las áreas que la 

integran sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”. 65 

 

Teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia y 

utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, administrativas, 

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

para el trabajo. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Es en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa, mismo que significa de gran ayuda para reflejar la división de 

funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, 

los canales de comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                
65

 GOMEZ, Guillermo. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
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Gráfica N° 40 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Auxiliar 

****  Nivel Operativo 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

El organigrama funcional de la empresa “COSTA MUEBLES & DISEÑO” 

contará con un equipo de 8 personas, capacitadas y dispuestos a poner en 

función a la empresa, a continuación se muestra el organigrama funcional. 

  

Gráfica Nº 41 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, 

cargo que ejercen, denominación y el sueldo que perciben. 

 

Gráfica Nº 42 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

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

cargos de la empresa encontrarán la descripción clara de las diferentes 

tareas o actividades que deben desarrollar. 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 “COSTA MUEBLES & DISEÑO” CIA LTDA. 

 

   

GERENTE 

 

 

CÓDIGO:      01 

DEPENDENCIA:     GERENCIA 

TÍTULO DEL PUESTO:    GERENTE 

DEPENDE DE:       JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A:      TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del trabajo: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

 

Funciones: 

 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, 

finanzas y de mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 
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 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar ante la asamblea de socios los programas de producción, 

pronósticos de venta del producto y más documentos de trabajo para 

su aprobación.  

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la 

empresa. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación:    Ingeniero Comercial 

 Experiencia:   Mínima de dos años en puestos similares  
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SECRETARIA - CONTADORA 

  

CÓDIGO:      02 

DEPENDENCIA:     SECRETARIA - CONTADORA 

TÍTULO DEL PUESTO:    SECRETARIA 

DEPENDE DE:       GERENTE 

SUPERVISA A:      NO SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo: Realizar labores de secretaría y contabilidad así 

como brindar asistencia directa al Administración de la empresa. 

 

Funciones: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Asistencia directa a los clientes. 

 Mantenimiento a los archivos de la empresa. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable económico y financiero 

de la empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

 

Educación:   Secretaria ejecutiva con conocimientos contables 

Experiencia: 2 años en cargos similares 
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JEFE DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

CÓDIGO:      03 

DEPENDENCIA:     DEPATAMENTO DE VENTAS 

TÍTULO DEL PUESTO:    JEFE DEPARTAMENTO DE VENTAS 

DEPENDE DE:       GERENTE 

SUPERVISA A:      SIN SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades de mercadotecnia que se realizan en la empresa. 

 

Funciones: 

 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de mercadeo. 

 Realizar ventas a clientes. 

 Negociar con los clientes los temas relacionados con forma de pago. 

 Presentar ante el directorio programas de mercadeo, pronósticos de 

ventas del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar el inventario, optimizando los niveles del mismo. 

 . Encontrar nuevos clientes 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información de la 

empresa. 

 Asesorar a los clientes del producto y servicio que ofrece la empresa. 

 Entregar el producto a los clientes que así lo soliciten. 
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 Retroalimentar a la empresa con respecto a sucesos dentro del 

mercado, inquietudes de los clientes, quejas, reclamos, 

agradecimientos y otros de relevancia. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación:   Ingeniero en Marketing o carreras afines 

Experiencia: 2 años en cargos similares 
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  JEFE DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

 

CÓDIGO:      04 

DEPENDENCIA:     DEPATAMENTO DE PRODUCCIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO:    JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE:       GERENTE 

SUPERVISA A:      OBREROS 

 

Naturaleza del trabajo: Responsable de coordinar y mantener el 

funcionamiento de las operaciones, tareas y responsabilidades de la 

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

 

Funciones: 

 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción. 

 Elaborar informes e inspecciones a las diferentes etapas del proceso 

productivo. 

 Solucionar imprevistos durante el proceso productivo. 

 Programar la producción según los requerimientos del área de ventas. 

 Control completo de las bodega, monitoreo y autorización de las 

compras necesarias. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 
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 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

Educación:   Arquitecto o carreras afines 

Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OBRERO 

 

CÓDIGO:      05 

DEPENDENCIA:     DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO:    OBRERO 

DEPENDE DE:      JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A:      NO SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo: Ejecución de las labores de producción. 

 

Funciones: 

 Ejecutar el proceso de producción. 

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

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Mantener limpia la maquinaria bajo su responsabilidad. 

 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación:   Bachiller con conocimientos básicos de carpintería 

Experiencia: 1 año en cargos similares 
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CONSERJE 

 

CÓDIGO:      06 

DEPENDENCIA:     GERENCIA 

TÍTULO DEL PUESTO:    CONSERJE 

DEPENDE DE:      GERENTE 

SUPERVISA A:      NO SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo: Ejecución de las labores de producción. 

 

Funciones: 

 Efectúa una ronda o recorrido de inspección de  la fábrica, 

verificando el estado de operación, mantenimiento, limpieza y 

extracción de basura, de las instalaciones, equipos y áreas. 

 En el caso de encontrar equipos con fallas en los suministros de luz, 

agua o gas, adoptar las medidas correspondientes de aviso. 

 Recibe y distribuye la correspondencia para los copropietarios. 

 Realizar tareas de aseo, de acuerdo a lo establecido en el programa 

respectivo 

 Realiza funciones de portería en el horario establecido. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación:   Bachiller 

Experiencia: 1 año en cargos similares 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para la implementación de la empresa productora de Hamacas Portátiles 

para bebés se requiere cuantificar los recursos económicos necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto, para este fin se determina la inversión 

necesaria en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, además se 

elaborarán los estados financieros proyectados hasta determinar la utilidad 

del proyecto. 

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

Inversiones y financiamiento 

 

Una vez ya determinado el proyecto, se procederá a estimar el monto de 

inversión para conseguir los recursos que permitan financiar éste proyecto; a 

través del financiamiento podremos establecer la estructura de 

financiamiento, lo cual implica determinar el grado de participación de cada 

fuente de financiamiento.  

 

Inversiones 

“La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) 

necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la 
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inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria 

de todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto. Por lo 

tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario 

identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las castidades 

y en función de dicha información realizar la cuantificación monetaria.”66 

 

Las inversiones de proyecto son de tres tipos: 

 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos 

 Capital de Trabajo 

 

 ACTIVOS FIJOS  

 

Es una cuenta contable que corresponde a un bien o derecho de carácter 

duradero, con una expectativa de duración mayor que el ciclo productivo. 

Son aquellos bienes y derechos que una empresa necesita para funcionar 

de forma duradera. 

 

 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: Es el valor actualizado 

de la maquinaria y el equipo mecánico, eléctrico, computarizado o de otro 

tipo, propiedad de la unidad económica, vinculado directamente con sus 

procesos de producción y tareas auxiliares.  
                                                
66

 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento 
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Se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 33 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

V. 

V. TOTAL  UNITARIO 

Canteadora 1   3.800,00    3.800,00 

Sierra circular 1 255,00 255,00 

Lijadora Eléctrica 2 69,41 138,82 

Taladro eléctrico  2 78,81 157,62 

Cepilladora Eléctrica 1 397,88 397,88 

Máquina de Coser 1 488,00 488,00 

TOTAL    5.237,32    

          Fuente: Pintulac 
          Elaboración: La Autora 

 
 
 HERRAMIENTAS: Las herramientas utilizadas para este tipo de 

proyecto han sido adquiridas en locales comerciales. 

Cuadro No. 34 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Brocas 100 2,50 250,00 

Mandril 10 8,00 80,00 

TOTAL         330,00    

  Fuente: Pintulac  
           Elaboración:   La Autora 
 

EQUIPO DE OFICINA: Debido, primero a la mecanización y 

actualmente a la computarización de los sistemas administrativos y como 

consecuencia del elevado costos de estos equipos, (los cuales, en algunos 

casos, como los equipos de computación, tienen una vida muy limitada a 

consecuencia de los cambios rápidos en su tecnología), es necesario abrir la 
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cuenta Equipos de Oficina que controlará la inversión en computadoras, 

calculadoras, procesadores de palabras, máquinas de escribir, 

fotocopiadoras, etc. Se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 35 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

V. 

V. TOTAL UNITARIO 

Computadora Laptop 
HP 3 550,00 1.650,00 

Impresora 1 88,00 88,00 

Teléfono 4 25,00 100,00 

Reloj de pared 1 5,00 5,00 

Calculadora KENKO 
KK-350MS-5 3 5,50 16,50 

TOTAL       1.859,50    

              Fuente: Point Technology 
             Elaboración: La Autora 
 

Debido a que el tiempo de vida útil del equipo de computación es de tres 

años, es necesario determinar el costo de reposición del equipo, por lo tanto 

se estima un incremento del 50% en el precio del mismo. 

 

Cuadro Nº 36 

REPOSICION EQUIPO DE COMPUTO 4TO AÑO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

V. 

V. TOTAL UNITARIO 

Computadora 
Laptop HP 3 825,00 2.475,00 

Impresora 1 132,00 132,00 

TOTAL      2.607,00    

                 Fuente: Investigación directa 
                Elaboración: La Autora 
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MUEBLES  Y ENSERES: La cuenta Muebles y Enseres, también 

denominada Mobiliario, la emplearemos para controlar las mesas, sillas, 

archivos, etc., usadas en las diversas oficinas de la empresa. 

 

Cuadro N° 37 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

V. 

V. TOTAL UNITARIO 

Escritorio con 
sillón  4 95,00 380,00 

Archivadores de 4 
gavetas 4 65,00 260,00 

Percheros 4 50,00 200,00 

Escritorio tipo 
secretaria con silla 1 80,00 80,00 

Mesa de trabajo 
1,50*50m 2 40,00 80,00 

TOTAL           1.000,00    

        Fuente:  Meka Componentes 
    Elaboración: La Autora 
 
 

VEHÍCULO: Representa una herramienta de trabajo indispensable 

para la comercialización del producto. 

 

Cuadro Nº 38 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camioneta 
Chevrolet  año 

2013 1 17.000,00 17.000,00 

TOTAL 17.000,00 

    Fuente: Automotores Continental 
    Elaboración: La Autora 
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 ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de 

ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar 

durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o 

gastos. 

 

Cuadro Nº 39 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del 
proyecto                       350,00    

Patente IEPI 
(Estimado)                       460,00    

Permiso de 
funcionamiento                       600,00    

Gastos 
organizativos                       300,00    

Imprevistos                        50,00    

TOTAL                  1.760,00    

                 Elaboración: La Autora 
 

 ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Considerada como aquellos recursos que requiere la empresa ara poder 

operar, para lo cual requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc.  

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 
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Materia Prima directa 

 

Son los elementos sobre los cuales se ejerce una labor con el objeto de 

transformarlo en el producto terminado. 

 

 
Cuadro Nº  40 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
      Fuente:  Investigación  directa 

       Elaboración: La Autora 

     

 

Materiales Indirectos 

 

Son elementos que no forman parte del producto final, pero cuyo consumo 

se relaciona directamente con el volumen de producción. 
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Cuadro N° 41 

MATERIALES INDIRECTOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora  
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Mano de obra directa 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, 

asciende a los 2.185,41 USD, el cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 42 
INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN OBRERO (3) 

Salario Básico Unificado 500,00 350,00 

Décimo Tercero 1/12 41,67 29,17 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 41,67 29,17 

Vacaciones 1/24 20,83 14,58 

Aporte Patronal 11,15% 55,75 39,03 

Fondos de Reserva 1/2 41,67 29,17 

Subtotal 701,58 491,11 

Total Mensual 701,58 1.483,83 

Total Anual 8.419,00 17.805,96 
TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 26.224,96 

 

         Fuente: Investigación directa 
          Elaboración: La Autora 

   

 

Costos de Producción (Resumen) 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye Materia Prima, Materiales Indirectos y Mano de Obra Directa; su 

monto asciende a 54.087,87 USD. Se detalla en el  siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 43 
COSTO DE PRODUCCIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Materia prima directa 1.462,50 17.550,00 

Materiales indirectos 859,41 10.312,91 

Mano de obra directa 2.185,41 26.224,96 

TOTAL 4.507,32 54.087,87 

Fuente: Cuadros N° 40, 41, 42 
Elaboración: La autora 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Energía Eléctrica 

 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EEQ. S.A.  

0.07 USD el Kw/h, se estima un consumo promedio mensual de energía de 

3.200 Kilovatios lo que ocasiona un costo mensual de 224,00 USD.  El costo 

anual representa 2.688,00 USD. 

 

  

Cuadro Nº 44 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

(Kw/h) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Consumo de 
energía eléctrica 3200 0,07 224,00 2.688,00 

 

     Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Servicio Telefónico 

 

Se estima que este valor asciende a $20.00 dólares mensuales.  240,00 

USD anuales. 
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Agua Potable 

 

Se considera el consumo de agua potable para actividades relacionadas con el 

área administrativa, este insumo se lo utilizará como parte del uso diario en la 

fabricación de nuestro producto. 

 

 

Cuadro Nº 45 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD  

(m3) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Consumo de 
agua 16 0,54 8,64 103,68 

      Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  
      Elaboración: La Autora 
 
 

Material de Oficina 

Se estima que para uso de material de oficina, en lo correspondiente a: 

papel bond, notas de venta, facturas, etc. Se incurre en un costo mensual de  

15,00 USD, dando un total de 180,00 USD anuales. 

 

Útiles de Aseo 

Se necesitará de ciertos insumos para  ser utilizados en la limpieza de las 

herramientas  que se utilizan para la fabricación del producto, así como la   

limpieza de las oficinas y del lugar donde se realiza la producción. 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son 
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perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $5,00 dólares 

mensuales, $60.00 dólares anuales. 

 

Arriendos 

 

El local que se utilizará tendrá  un costo mensual de  150,00 USD, este lugar 

es el establecido para la instalación de la empresa. Por tanto el costo anual 

asciende a 1.800,00 USD. 

 

Sueldos de Administración 

 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. En este caso serían 4  

personales administrativos. 

Cuadro N° 46 

INVERSIÓN Y SUELDOS AMINISTRATIVOS 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.  Tabla sectorial 2013 
Elaboración: La Autora 
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El valor mensual por este concepto asciende a  2.764,24  dólares 

mensuales. 

 

Gastos Administrativos (Resumen) 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye: Remuneraciones Al Personal Administrativo, Material de Oficina, 

Material de Limpieza y Servicios Básicos, etc., su monto asciende  a los 

33.186,88 USD. Se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 47 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL  1er AÑO 

Sueldos 
Administrativos 2.764,24 33.170,86 

Servicio telefónico 20,00 240,00 

Energía eléctrica 224,00 2.688,00 

Agua potable 8,64 103,68 

Arriendos 150,00 1.800,00 

Material de oficina 15,00 180,00 

Útiles de aseo 5,00 60,00 

TOTAL 3.186,88 38.242,54 

   Fuente: Cuadros N° 44, 45,46 
   Elaboración: La autora 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción  y 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 
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productos de la empresa, con lo cual se pretende conseguir el incremento de 

las ventas. 

 

Publicidad  

 

La publicidad se la realizará a través de  trípticos con un costo mensual de 

USD 110,00, ya que cada impresión tendrá un costo de USD 1,10 por 100 

trípticos elaborados al mes, con un costo al año de 1.320,00 USD. 

Información por medio de una página web, para lo cual se elaborará una por 

un valor de USD 420,00  lo cual tendrá un costo mensual de   35,00 USD. 

 

Cuadro N° 48 
PUBLICIDAD 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Trípticos 110,00 1.320,00 

Creación pág. Web 35,00 420,00 

TOTAL            145,00          1.740,00    

  Elaboración: La autora 

 

 

Promoción 

 

Comprende los gastos efectuados de manera masiva a los consumidores de 

acuerdo al Plan de comercialización, para lo cual se ofrecerá un cobertor 

para la hamaca portátil con un costo de USD 1,50 por unidad, siendo la 
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producción anual del primer año de 1.560 hamacas lo cual da un total 

mensual de 195,00 USD y uno anual de 2.340 USD. 

 

Cuadro N° 49 
PROMOCIÓN ESPECIAL 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Cobertores 195,00 2.340,00 

TOTAL            195,00         2.340,00    

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 Combustibles y Lubricantes 

 

Para realizar la comercialización del producto el cual que se realizará los 

fines de semana, se considera un costo promedio de  127,00 USD, 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 50 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

CONCEPTO VALOR COSTO 1er AÑO 

Gasolina 60,00 720,00 

Lubricantes 7,00 84,00 

Mantenimiento mecánico 
realizado dos veces al 
año 60,00 120,00 

COSTO MENSUAL 127,00 1.524,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 51 
GASTOS DE VENTA 

           DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Publicidad 145,00 1.740,00 

Promoción especial 195,00 2.340,00 

Mantenimiento 127,00 1.524,00 

TOTAL           467,00         5.604,00    

           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: La autora 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Comprende los recursos económicos que requiere la empresa para operar. 
 
  

Cuadro N° 52 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Materia prima directa 1.462,50 17.550,00 

Mano de obra directa 2.185,41 26.224,96 

Materiales indirectos 859,41 10.312,91 

Gastos de Administración 3.186,88 38.242,54 

Gastos de venta 467,00 2,615,88 

TOTAL  8.161,20 92.330,41 

         Fuente: Cuadros N° 40, 41,42, 47, 51 
         Elaboración: La Autora 
 
 
El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de 

8.161,20 USD, en este monto no se incluyen las depreciaciones por ser un 

valor que se calcula anualmente. 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Cuadro Nº 53 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

           

Fuente: Cuadros N° 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 51 
Elaboración: La autora 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Es la obtención de recurso que se destinan a la adquisición de los bienes de 

capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. 
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Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El 51,91% del total de la inversión que corresponde a USD 18.348,02 

dólares será financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS  

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Machala, que 

constituirá el 48.09% que corresponde a USD 17.000,00, a  2 años plazo al 

15.20% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones.  

 

 

Cuadro Nº 54 

FINANCIAMIENTO 

        

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  51,91 18.348,02 

Crédito 48,09 17.000,00 

TOTAL               100,00             35.348,02    

     Fuente: Investigación directa     

     Elaboración: La autora 

 

 

 

 



174 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El análisis de los costos empresarias es sumamente importante 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa e incluso como ha 

sucedido en muchos casos llevarla a su desaparición. 

 

a) Costo de Producción 

 

Está calculado sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo primo 

 

Materia prima directa.- Está formada por todos aquellos materiales que 

serán objeto de transformación en el proceso productivo, para poder lograr el 

producto terminado, para el primer año de operación tenemos un costo de 

17.550,00 USD, con un costo mensual de  1.462.50 USD. 

 

Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción. 
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El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a 26.224,96 

USD anuales.  

 

Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 30% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula, según el porcentaje de 

deprecación por los diferentes activos que tenga la empresa: 

 

Valor Residual = Valor Actual * % Depreciación 
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Cuadro Nº 55 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 
V. RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  10% 5.237,32 523,73 471,36 

Herramientas 10% 330,00 33,00 29,70 

TOTAL  5.567,32      556,73          501,06    

Fuente:  Cuadros N° 33 y 34 
Elaboración:  La autora 

 

 

Este valor depreciado asciende a: USD 501,06 anuales. 

 

Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 

 

Gastos de Administración.- Son los valores necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el 

estudio de capital de operación; a este valor se agregan los valores 

correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 56 

DEPRECIACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO TOTAL V. RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 121,50 12,15 10,94 

Muebles y Enseres  10% 1.000,00 100,00 90,00 

Equipo de 

Computación 30% 1.738,00 521,40 405,53 

TOTAL 2.859,50 633,55 506,47 

Fuente: Cuadros N° 33, 35 y 37  
Elaboración: La autora 
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Gastos de Venta.-  Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. 

 

Cuadro Nº 57 
DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Vehículo 20% 17.000,00 3.400,00 2.720,00 

TOTAL 17.000,00 3.400,00 2.720,00 
 

Fuente:  Cuadro N° 38 

Elaborado por:  La autora 

 

 
 
 
 
Gastos Financieros.-  Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a 2.051,40 USD, los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro 

correspondiente a la amortización del crédito. 

 

 

Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido por los activos 

diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, 

además se considera el valor correspondiente a la amortización del crédito. 
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Cuadro Nº 58 
CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

 

   Fuente: Banco de Machala S.A. 
   Elaborado por: La autora 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos son el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Dicho en otras palabras, el costo es 

el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo operativo. 
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Cuadro N° 59 

PRESUPUESTO DE COSTO PARA LOS CINCO AÑOS 

 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y 
proyecciones 
Elaboración: Los autores 
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos hacen referencia a las cantidades que recibe la empresa por la 

venta de sus productos o servicios, en el presente caso por la venta de 

Hamacas portátiles para bebés. 

 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 5% anual.  A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 60 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Fuente: Cuadro N° 59 
Elaboración: La autora 
 

 

b) Costo Total de Producción 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero  

es necesario determinar el costo de producción y para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos: 
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Costo de Fabricación, Gastos de Administración, Gastos de venta,  Gastos 

Financieros y otros gastos especiales. Se detalla a continuación en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 61 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, Resumen 

Fuente: Cuadro N° 59 
Elaboración: La autora 
 
 

 

c) Costo Unitario de Producción 

Posteriormente determinamos el costo unitario de producción, el cual 

resulta de la relación existente del costo total y el número de unidades 

producidas durante el periodo, en este caso tenemos: 
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Establecimientos de Precios (Costo Unitario) 

 

Para establecer el precio de venta al público, por unidad, inicialmente al 

costo le asignaremos un margen de utilidad  del 15%, que permita 

comercializar el producto brindando utilidad a la empresa, y que a su vez los 

intermediarios (detallistas) también puedan obtener su margen de utilidad sin 

que el precio rebase las expectativas de los consumidores. 

 

Con esta estructura, el precio del producto se obtiene inicialmente de la 

siguiente manera: 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

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

pérdida y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetros los ingresos y gastos efectuados, proporciona la 

utilidad neta de la empresa. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro Nº 62 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Fuente: Cuadro Nº 59 y 60 
Elaboración: La autora 
 
 

FLUJO DE CAJA 

 

Consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos e 

ingresos registrados año por año (o período por período). Estos se obtienen 

de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. 
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Por lo tanto el Flujo de caja puede considerarse como una síntesis de todos 

los estudios realizados como parte de la etapa pre-inversión (para la 

evaluación ex – ante) o como parte de la etapa de ejecución (para la 

evaluación ex – post). 

 

Cuadro Nº  63 
FLUJO DE CAJA 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera de gran importancia para 

que una empresa, o si está pensando iniciar un negocio éste  sea sólido.  Es 

básico para establecer la situación real de la empresa o de los productos,  ya 

que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la empresa en su 

conjunto sino también para cada producto que se fabrica o se vende. 

 

El cálculo del punto de equilibrio es de muchísima utilidad pues a través de 

este podemos saber nuestra rentabilidad. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

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

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

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

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

 Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 3 y 5  de vida útil del proyecto. 
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Cálculo del punto de Equilibrio 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

 

Costos Fijos y Variables 

 

a. Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen  

constantes durante el periodo completo de producción. Se 

incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

b. Costos variables.-Son aquellos    que   varían  en  forma 

directa con los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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Cuadro Nº 64 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 
Fuente: Cuadro N°. 59 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 65 

 

AÑO 1 
PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO 
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Gráfica N° 43 

AÑO 1 

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 
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Cuadro Nº 66 
 

AÑO 3  
PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO 
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Gráfica N° 44 

 AÑO 3 

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 
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Cuadro Nº 67 

 

AÑO 5 
PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO 
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Gráfica N° 53 

AÑO 5 

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer 

frente a inversiones sobre las que se vaya a operar el negocio. Al hablar 

sobre analizar la viabilidad de una inversión puede entenderse el hecho de 

plantearnos si los ingresos derivados de nuestro proyecto de negocio van a 

ser suficientes para hacer frente a los compromisos adquiridos con los 

agentes que colocan dinero para financiarlo (accionistas y terceros 

suministradores de financiación), y en qué medida ese proyecto va a ser 

rentable.  

La evaluación para analizar proyectos de inversión se basa normalmente en 

el análisis de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en 

cuenta cuándo son efectivamente recibidos y entregados, es decir, en los 

flujos de caja que se obtienen en dicho proyecto, con el fin de determinar si 

son suficientes para soportar el servicio de la deuda anual y de retribuir 

adecuadamente el capital aportado por los socios. 

Para evaluar la viabilidad de nuestro proyecto de inversión, vamos a trabajar 

con los indicadores más utilizados por los expertos, como son: Valor actual 

neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, periodo de 

recuperación y análisis de sensibilidad. 

Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de 

inversión, antes de ponerlo en marcha.  
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Por lo tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor 

toma de decisión.  

Valor Actual Neto (VAN) 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de 

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa 

de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital 

(COK) de la empresa que hace la inversión. 

o Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

o Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

o Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

Cuadro Nº 68 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUALIZADO 

15,20% 

0 35348,02     

1 1949,45 0,8681 1692,23 

2 1780,11 0,7535 1341,35 

3 16977,34 0,6541 11104,84 

4 19850,00 0,5678 11270,69 

5 29391,28 0,4929 14486,25 

 
    39895,36 

   
35348,02 

   
4547,34 

          Fuente: Cuadro N° 63 
          Elaborado por: La autora 
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De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión. 

 

Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un 

VAN positivo y uno negativo. 

 

o Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

o Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

o Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 
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Cuadro Nº 69 

 
Fuente: Cuadro N° 63 
Elaborado por: La autora 
 
 

 
 
 

Análisis: Por lo tanto el proyecto se acepta cuando la TIR es mayor que el 

costo de oportunidad de dinero, la misma que es el 18,86%. 
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 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto 

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

proyecto. 

 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. La misma que es del 15,20%. 

 

 

Relación  Beneficio / Costo 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos 

los beneficios entre la sumatoria de los costos. 

o Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

o Si BC = o cercano a 1: El proyecto es postergado. 

o Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Cuadro Nº 70 

 

Fuente: Cuadro N° 63 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 29 

centavos de utilidad. 
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Periodo de Recuperación De Capital 

 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la 

inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

Cuadro Nº  71 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

0       

1   1949,45 1949,45 

2   1780,11 3729,56 

3 35348,02 16977,34 20706,90 

4   19850,00 40556,90 

5   29391,28 69948,17 

    Fuente: Cuadro N° 63 
    Elaboración: La autora 
 

 

 

Análisis: El capital se recupera en 3 años, 8 meses y 25 días. 
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Análisis de Sensibilidad 

 

Se denomina Análisis de Sensibilidad porque muestra cuán sensible es el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de los costos. 

 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que 

los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la mediación de sus resultados. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 14,59% en los costos y una disminución del 11,76% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

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

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor que uno, significa 

que el proyecto  no es sensible, los cambios le afectan a la rentabilidad. 
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Cuadro N° 72 
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Cuadro N° 73 
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h) CONCLUSIONES 

 

Concluida las etapas del estudio de factibilidad se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El estudio de mercado arrojó como resultado una demanda 

insatisfecha de  2.053 unidades para el primer año de funcionamiento. 

 

 En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la 

empresa es de 2.054 unidades, cifra que representa el 100% de la 

capacidad instalada; la empresa empezará a producir al 76%  de 

2.053 unidades correspondientes a la demanda insatisfecha en su 

primer año de funcionamiento produciendo 1.560 unidades. 

 

 La empresa estará ubicada en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, debido a que cuenta con todas la condiciones factibles y 

accesibles para la fabricación de producto, esta decisión se tomó en 

base al análisis de los factores vocacionales. 

 

 En el estudio organizacional se llegó a determinar la necesidad de 

contratar a 8 personas con la creación de 6 cargos, quienes cumplirán 

con lo solicitado según lo establecido en el manual orgánico funcional 

de la empresa, a fin de que desarrollen las tareas a ellos 

encomendados. 
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 La empresa se constituirá como compañía limitada, tendrá cinco 

socios, y su razón social será “COSTA MUEBLES & DISEÑO”. 

 

 En el estudio económico se determinó que para ejecutar el proyecto 

se requiere de una inversión de 35.348,02 USD, de los cuales el 

51,91% que corresponde a 18.348,02 USD, aportado por los socios y 

el 48,09% restantes que corresponde a 17.000,00 USD, será 

financiado a través de un crédito por medio del Banco de Machala 

“S.A.” con una tasa de interés del 15.20% de interés anual, con un 

plazo de 24 meses. 

 

  El costo unitario en el primer año es de 66,31 USD;  a este costo se 

incrementará el 15% de utilidad obteniendo un precio de venta para el 

primer año de  76,26 USD, para el tercer año de 65,36 USD, con una 

utilidad del 25% con un precio de venta de 81,70 USD; y,  en el quinto 

año será de 65,02 USD,  con una utilidad del 35% de 87,77 USD. 

 

 El Estudio Financiero arrojo los siguientes resultados: 

 

o El VAN del proyecto es de  4.547,34 USD; de acuerdo a los 

criterios de evaluación esta cifra es mayor a uno lo que 

significa es que es recomendable la inversión. 
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o La TIR del proyecto es de 18,86% porcentaje superior a la 

tasa de costo de capital que es de 15.20%; por lo tanto es 

factible la ejecución del proyecto. 

o La RC/B arrojo como resultado $1,29, resultado que significa 

que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 0.29 

centavos. 

o El capital de la inversión será recuperable en el lapso de 3 

años, 8 meses y 25 días, la recuperación de la inversión será 

en un tiempo inferior a la vida útil del proyecto, por lo que se 

concluye que el proyecto es factible. 

o Finalmente el Análisis de Sensibilidad con el incremento de 

14,59% de los costos y una disminución de los ingresos del 

11,77%, dio como resultado 0,99  que es menor a 1, lo que 

significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios 

no afectan la rentabilidad del proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

 Ejecutar el proyecto ya que se ha demostrado la existencia de una 

considerable demanda que puede ser cubierta por la nueva empresa. 

 

 Para lograr la capacidad instalada y utilizada especificada en el 

proyecto se debe equipar a la planta conforme a lo detallado en el  

mismo, ya que de su correcta ejecución dependerán los resultados. 

 

 Ubicar la empresa en el lugar elegido, ya que éste presta las 

condiciones óptimas para la producción de las hamacas portátiles 

para bebés. 

 

 Contratar al personal especificado dentro del proyecto y darles a 

conocer el manual de funciones a fin de asegurar la correcta marcha 

de la empresa. 

 

 Gestionar el crédito con el Banco de Machala S.A. ya que según la 

información obtenida este se ajusta a los requerimientos de la 

empresa a crearse. 
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 Comercializar el producto al precio determinado en el estudio, ya que 

éste se encuentra al nivel  de la competencia,  tomando en cuenta los 

beneficios que se obtienen al adquirir el producto en mención. 

 

 El VAN del proyecto es una cifra mayor a uno,  la TIR del proyecto en 

una tasa superior a la tasa de costo del crédito obtenido, con la 

Relación Costo Beneficio se obtiene una utilidad rentable, el capital es 

recuperable dentro del plazo estimado, el análisis de sensibilidad es 

menor que uno por lo que es proyecto no es sensible, con todos estos 

datos el proyecto es factible. 

 

 Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que 

según los análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá crear 

nuevas fuentes de trabajo tanto directas como indirectas. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HAMACAS 

PORTÁTILES PARA BEBÉS EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día la mujer actual no se conforma con aceptar lo que le 

corresponde, desea los mismos derechos del hombre, después de siglos de 

sometimiento lo quiere todo. 

En la post modernidad el rol de la mujer maravilla, madre, esposa, 

profesional, miembro del consejo de administración del consorcio, maestra 

particular de los hijos, administradora, ama de llaves y cocinera, se ha 

desdibujado gracias al desgaste sufrido durante muchos años de ejercicio, 

sin ningún reconocimiento ni retribución. 

Las mujeres de hoy no quieren ser como sus madres, que hacían del hogar 

un apostolado permitiendo que sus maridos creyeran que eran ellos los que 

tomaban las decisiones y aceptando un papel secundario postergando 

indefinidamente sus propias ambiciones. 

Hoy en día, posponen el matrimonio para más adelante, hasta casi perder la 

posibilidad natural de ser madres y aunque tengan después que someterse a 
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tratamientos difíciles para quedar embarazadas. Quieren hacer carreras en 

sus empleos a la par del hombre, disfrutan de libertad sexual, gracias a los 

métodos modernos de control de la natalidad; de independencia económica, 

poder de decisión, etc.; y cada día hay más mujeres que prefieren no 

casarse ni tener una familia, dedicándose enteramente a sus profesiones. 

Con todo, la modernidad no ha podido desplazar la añoranza de la mayoría 

de las mujeres de tener su propio hogar, y en el momento de  la llegada de 

un nuevo miembro a  la familia cambiará la vida cotidiana de los padres, y 

más aún el de la madre tomando en cuenta que  hoy en día, la mujer tiene 

más independencia económica y  no desea dejar de lado su vida cotidiana, 

así que se  busca  la manera, de que tanto la madre como el hijo consigan 

compartir el mismo espacio sin dejar a lado sus vidas cotidianas. 

 

Al salir el bebé del vientre materno, se produce uno de los cambios más 

importantes en la vida del ser humano, tanto para el bebé como para la 

madre; el bebé debe adaptarse al medio externo tras haber estado nueve 

meses dentro del vientre de la madre, una sensación totalmente distinta para 

él, para lo cual la madre debe estar preparada, ya que esto cambiará para 

siempre su estilo de vida.  

 

Hay bebés que lloran mucho si están en su cuna, solamente se calman 

cuando se los toma en brazos y vuelven a llorar si se los deja de nuevo, y 

esto quitará mucho tiempo a la madre que hoy en día se dedica a realizar 
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varias funciones. La rutina para dormir los niños, tiene que ser algo flexible y 

sentirse cómoda con ella, ya que si esta funciona, se tendrá que realizar 

durante mucho tiempo, para evitar todo este tipo de inconvenientes tanto 

para el bebé como para la madre. Los bebés necesitan un relajante, que los 

duerma rápidamente y que proporcione una sensación similar a la de estar 

en el útero materno, hasta que se vayan habituando paulatinamente con el 

mundo exterior, además que con la ausencia de la madre luego de su 

período de maternidad, cuando ya regresa a sus labores cotidianas, esto 

ayudará a que el bebé sienta que se encuentran en los brazos de su madre. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, la falta de una empresa productora y 

comercializadora de productos útiles para la madre de familia, ha 

generado que no cumpla ampliamente su rol en la sociedad, así que se 

busca la manera, de que tanto la madre como el hijo consigan compartir el 

mismo espacio sin dejar a un lado su vida habitual, sus relaciones sociales, 

su papel de esposa y sobre todo de mujer, sin tener que alejarse de su hijo 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Al tener presente, cuales son las necesidades tanto de la mujer moderna, 

como de los  recién nacidos, tomando en cuenta que una de las necesidades 

más importante en  los bebés, es el sueño-el descanso, lo cual ayudará a 

que crezcan sanos y fuertes, considerando que un recién nacido duerme 

varias horas al día, ya que lo necesita; y al hablar de la mujer moderna y al 
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no querer dejar su vida habitual y su roce social, se ve la necesidad de crear 

un producto que le facilite realizar sus tareas cotidianas, y no cambiar su 

estatus de vida actual, y que ayude a la madre como al hijo acoplarse uno al 

otro, desde su nacimiento.   

 

 

Por lo expuesto anteriormente, un instrumento que ayudará a los bebés a 

relajarse y a la mujer-madre a no dejar a un lado su vida cotidiana; será la 

hamaca, ya que se considera de manera científica que  con  ella los niños-

bebés se sentirán frescos, produce un agradable balanceo, tiene un bajo 

coste de adquisición, es de fácil mantenimiento y limpieza, sienten confort,  

se sienten protegidos y piensan que se encuentran en los brazos de la 

madre y condiciona el comportamiento del niño, permitiendo la similitud del 

ambiente del vientre de la madre con la de la hamaca, ésta permitirá  a la 

madre a trasladarse de un lugar a otro sin cohibirse  de realizar sus 

actividades normales y sin dejar a un lado su vida cotidiana, su roce social. 

 En última instancia se debe recordar que se trata de tecnología apropiada a 

nuestras condiciones sociales, culturales y económicas, no se trata de 

economizar sino de brindar un mejor descanso para los más pequeños de la 

casa y ayudar a  mantener un estilo de vida de la madre.  

 

La hamaca portátil podrá ser llevada a cualquier lugar, adaptándose  a 

cualquier situación y clima,  sin que el  bebé (niño) sufra alteraciones de 

conducta adquiridos en los primeros meses de vida, lo cual es esencial, 
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como lo es la alimentación y el descanso,  ya que lo  necesitan para su 

desarrollo y crecimiento normal. Ayudarán a que los bebés se relajen y se 

duerman más rápidamente pues les proporciona una sensación similar a la 

de estar dentro del útero materno, se sentirán cómodos, seguros y a gusto. 

 

Para que esta herramienta sea útil tanto para el niño como para la madre, se 

creará una empresa productora y comercializadora de hamacas portátiles, la 

cual ayudará a incrementar la actividad económica en la ciudad  a través de 

la generación de fuentes de empleo  mejorando la calidad  de vida de las 

personas. 

 

Se las realizará con madera de teca, la teca es una de las maderas del 

mundo la cual tiene un aceite natural para repeler el agua evitando que se 

pudra, raje o se ponga quebradiza.  La teca es resiste a la descomposición y 

tiene una sustancia natural que repele las termitas y otros insectos, resiste a 

los hongos y termitas así como otros organismos porque posee una resiga 

antiséptica.   Otra característica sobresaliente de la teca es su durabilidad en 

los climas extremos, ni en los más severos inviernos ni en el calor de un 

desierto disminuye las propiedades de la teca. 

La hamaca portátil constará de un armazón el cual se podrá montar 

rápidamente en cualquier parte de la casa, o a cualquier lugar al que la 

madre y el niño vayan. El armazón será plegable, por lo que se doblará y 

podrá transportarse en una bolsa de  viaje que vendrá incluido en el 

producto, además que constará con una manta rellena para que el bebé esté 
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más confortable y calentito, tendrá un sostenimiento seguro con un cinturón 

integrado para sujetar al bebé. Será muy ligera por lo que podrá reemplazar 

perfectamente a la cuna de viaje.  

d. OBJETIVOS 

General 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora y productora de hamacas portátiles para bebés en la 

ciudad de Quito. 

Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

de las Hamacas portátiles en la  Ciudad de Quito. 

 Realizar un plan de comercialización del producto. 

 Realizar un estudio técnico que determine el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto  

 Diseñar la estructura administrativa y legal de la empresa. 

 Desarrollar un estudio económico el cual nos permitirá identificar 

todos los rubros de inversión. 

 Evaluar el proyecto a través de indicadores de evaluación como el 

VAN, la TIR, la Relación Costo Beneficio, el Período de Recuperación 

de Capital y el Análisis de Sensibilidad. 
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ANEXO 2 
ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Reciba un cordial saludo para informarle que: 

 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del título de 

Ingeniera Comercial me encuentro realizando la siguiente encuesta para obtener 

información referente a la producción y comercialización de Hamacas Portátiles para bebés 

en la ciudad de Quito, los datos obtenidos son confidenciales y de uso exclusivo para el 

proyecto de tesis titulado "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA  CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HAMACAS PORTÁTILES 

PARA BEBÉS, EN LA CIUDAD DE QUITO”, motivo por el cual es muy importante su 

colaboración contestano seriamente la encuesta que a continuación se presenta, agradezco  

su tiempo y comprensión. 

 

 

1) ¿A qué género  pertenece?  

(Marque con una x su respuesta) 
 
Masculino  (   ) 
Femenino  (   ) 

 
 

2) ¿Cuál es su estado civil? 

(Marque con una x su respuesta) 
 
Soltero    (   ) 
Casado    (   ) 

Divorciado  (   ) 

Unión Libre  (   ) 
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3) ¿En su hogar hay bebés en edades comprendidas entre 0 a 12 meses? 

(Marque con una x su respuesta) 
  
Si    (   ) 
No    (   ) 

 
 

4) ¿Utiliza usted algún tipo de hamaca portátil para el descanso de su bebé?  

           (Marque con una x su respuesta) 

  
 Si    (   ) 
 No    (   ) 
  

5) ¿Dónde adquiere usted los artefactos para el descanso del bebé su bebé? 

     (Marque con una x su respuesta) 
 

 Almacenes   (   ) 
 Otros medios   (   ) 
 
6)   ¿Qué tipo de hamaca portátil utiliza para el descanso de su bebé? 

(Marque con una x su respuesta) 

 

Hamacas Metálicas   (   ) 
Hamacas de Madera  (   ) 

Hamacas de Plástico     (   ) 

 
7) ¿Conoce usted los beneficios que tienen las hamacas portátiles para 

bebés? 
(Marque con una x su respuesta) 

 Si    (   ) 
 No    (   ) 
 

 

8) ¿Cuántas hamacas portátiles para el descanso de bebés adquiere al 
año? 
(Marque con una x su respuesta) 

 Una al año   (   ) 
 Dos al año   (   ) 
 
9) ¿Estaría usted dispuesto a adquirir hamacas portátiles para descanso de 

su bebé, elaboradas en madera de teca? 
(Marque con una x su respuesta) 

Si    (   ) 
No    (   ) 

 
10) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a  pagar por este producto? 
  (Marque con una x su respuesta) 

 

 80 a 100 USD   (   ) 
101 125 USD  (   ) 
126 USD en adelante (   ) 
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11) ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener en el caso de la obtención de 

las hamacas portátiles? 
(Marque con una x su respuesta) 

 

 Descuentos   (   ) 
 Obsequios   (   ) 
 
12)   ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer el nuevo producto? 

(Marque con una x su respuesta) 
 

 TV    (   ) 
 Radio    (   ) 
 Prensa escrita   (   ) 
 Hojas volantes   (   ) 
 Páginas web   (   ) 
 Oros    (   ) 
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ENTREVISTA A OFERENTES 

 
 

1) ¿Vende usted en su establecimiento hamacas  portátiles para el  

descanso de bebés? 

Si    (   ) 
No    (   ) 

 
2) ¿En qué tipo de material vende las hamacas portátiles de descanso para 

bebés? 

Metálicas   (   ) 
Madera   (   ) 
Plástico   (   ) 
 

3) ¿El precio de las hamacas portátiles que vende en su establecimiento 

tiene un costo de? 

75 a 100 USD  (   ) 
101 125 USD  (   ) 
126 USD en adelante (   ) 

 
4) ¿Cuántas hamacas portátiles para bebés vende usted en su local 

semestralmente? 

De 1a 20 unidades  (   ) 
De 21 a 40 unidades (   ) 

    De 41 a 50 unidades (   ) 
 
 

5) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el producto, siendo este de 
buena calidad, portable y resistente a cualquier clima? 

 

80 a 100 USD  (   ) 
100 120 USD  (   ) 
120 USD en adelante (   ) 
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ANEXOS 3 

PROFORMAS 
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ANEXO 4 

CUADRO DE DEPRECIACIONES 
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