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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar un proyecto 

de factibilidad para la implantación de una empresa, para la producción y 

comercialización de corbatas  en la ciudad de Loja. 

La metodología  utilizada en el desarrollo del proyecto de tesis  fue el 

método deductivo, inductivo, estadístico y analítico y  técnicas  como la 

información bibliográfica, observación directa, la encuesta y entrevista. 

Para realizar este estudio fue necesario segmentar  el mercado objetivo 

población de  hombres de la ciudad de Loja 47.705,  posteriormente se 

aplicaron  las encuestas a una muestra  de 397 hombres y  81 entrevistas a 

los  oferentes. 

Los resultados obtenidos  en el estudio de mercado son los siguientes: 

Demanda Potencial 47.705 hombres equivalente al 100%, Demanda Real 

28,479 equivalente a 59,70%, Demanda Efectiva anual  80.268  corbatas 

equivalente a 70,46%;  Oferta anual de 2.730 unidades,  Demanda 

Insatisfecha anual de 77.538 corbatas. 

En el estudio técnico, se determinó que al trabajar al 100% de la capacidad 

instalada se podrá fabricar  15.600 corbatas al año, la empresa en el primer 

año utilizará el 75% de la capacidad instalada por lo tanto su producción 

será de 11.700 unidades para el primer año; además se determino la macro 

y  micro localización de la empresa para lo cual se analizó  acceso al 

mercado, acceso a materias primas, disponibilidad  transporte, mano de 
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obra, servicios básicos, costo de locales, permisos; determinándose así  el 

lugar propicio  será  la ciudad de Loja  calles Juan José Peña y Azuay  

En el estudio organizacional se determinó la constitución de la empresa la 

misma que tendrá como razón social “CORBATEX”   Cía. Ltda.  

En el estudio financiero  del proyecto se indica la inversión necesaria 

$14.229,43 dólares  para su ejecución,  los costos de producción para 

realizar el presupuesto proyectado para los 5 años de vida que tendrá el 

proyecto se analiza el precio de venta al público que es de $8,56 dólares  

por  corbata , el punto de equilibrio para el primer año ha determinado que la 

empresa debe trabajar al 60,75% de la capacidad instalada y tener un 

ingreso de ventas de $60.841,11 dólares en el primer año,  para que la 

empresa ni pierda ni gane; en el estado de pérdidas para el primer año se 

obtendrá una utilidad líquida de $13.616,68 dólares.  

En la evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

El Valor Actual Neto del proyecto  es de $ 39,697,78 dólares, Tasa Interna 

de Retorno de  98,70%, Relación Beneficio Costo de $1.30, Periodo de 

Recuperación del Capital invertido  será 1 año, 7 días, para el presente 

proyecto, el análisis de sensibilidad determina que el proyecto soportaría un 

incremento en los costos del 19,86% y una disminución en los ingresos del 

15,28% los mismos que demuestran la factibilidad del proyecto e 

implantación de la empresa, finalmente se procedió a realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present investigation work has as objective to elaborate a project of 

feasibility for the installation of a company, for the production and 

commercialization of ties in the city of Loja. 

The methodology used in the development of the thesis project was the 

deductive, inductive, statistical and analytic and technical method as the 

bibliographical information, direct observation, the survey and interview. 

To carry out this study it was necessary to segment the market objective 

population of men of the city of Loja 47.705, later on you aplicarón the 

surveys to a sample of 397 men and 81 interviews to the offerers. 

The results obtained in the market study are the following ones: It Demands 

Potential equivalent 47.705 men to 100%, it Demands Real 28,479 

equivalent to 59,70%, it Demands Effective yearly  equivalent 80.268 ties to 

70,46%;  It offers yearly of 2.730 units, it Demands Unsatisfied annual of 

77.538 ties. 

In the technical study, it was determined that when working to 100% of the 

installed capacity one will be able to manufacture  15.600 ties a year, the 

company in the first year will use 75% of the capacity installed its production 

therefore it will be of 11.700 units for the first year; you also determines the 

macro and microlocalización of the company for that which access was 

analyzed to the market, access to matters cousins, readiness transports, 

manpower, basic services, cost of local, permits; being determined the 



5 

 

 
 

favorable place will be this way the city of Loja you remain silent Juan José 

Peña and Azuay  

In the organizational study the constitution of the company the same one was 

determined that will have as social reason "CORBATEX" Co.. Ltda.  

In the financial study of the project the necessary investment $ is 

indicated14.229,43 dollars for their execution, the production costs to carry 

out the budget projected for the 5 years of life that he/she will have the 

project the selling price are analyzed the public that is of $8,56 dollars for tie, 

the balance point for the first year it has determined that the company should 

work to 60,75% of the installed capacity and to have an entrance of sales of 

$60.841,11 dollars in the first year, so that the company neither lose neither 

win; in the state of losses for the first year a liquid utility of $ will be 

obtained13.616,68 dollars.  

In the financial evaluation of the project it presents the following results: The 

Current Net Value of the project is of $ 39,697,78 dollars, it Appraises it 

Interns of Return of 98,70%, Relationship Benefits Cost of $1.30, period of 

Recovery of the invested Capital will be 1 year, 7 days, for the present 

project, the analysis of sensibility determines that the project would support 

an increment in the costs of 19,86% and a decrease in the revenues of 

15,28% the same ones that demonstrate the feasibility of the project and 

installation of the company, finally you proceeded to carry out the 

conclusions and recommendations. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil se constituye en el Ecuador como uno de los espacios de 

empleo directo de mayor repunte, llegando a estar en los primeros lugares 

de sectores que más mano de obra emplea, luego del sector de alimentos. 

 

La presencia manufacturera ecuatoriana en el mundo todavía es bastante 

limitada aunque existen signos de mejora participativa las autoridades 

actuales se encuentran empeñados en fortalecer el proceso de inversión y 

productividad nacional mediante la capacitación y el apoyo financiero a las 

pequeñas, medianas y micro-empresas; por eso la estrategia se ha 

orientado a la transferencia, adaptación y difusión de tecnologías, la 

formación de los recursos humanos, acceso a la información, impulso a las 

ideas innovadoras y sobre todo la generación de un conjunto de valores con  

una visión de futuro cuyo emprendimiento es vital para la generación de 

nuevas empresas, especialmente las de carácter productivo. 

 

Sin embargo, en nuestro país y específicamente en la provincia y ciudad de 

Loja, la mayoría de empresas, especialmente de producción son creadas en 

forma empírica, basándose en la experiencia del emprendedor y de su 

sentido común, de ahí el alto porcentaje de fracasos, lo que ha generado 

que la economía local se base en el comercio y los servicios; si bien es 

cierto que el espíritu emprendedor, la experiencia y el sentido común son 
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importantes para la creación de empresas, estas características necesitan 

del sustento de una planificación técnica que evite la pérdida de recursos 

humanos, económicos y materiales. 

El inadecuado manejo administrativo empresarial  obstaculiza los procesos 

de producción, por lo que se hace necesaria la elaboración de proyectos de 

factibilidad que permitan disminuir los riesgos de todo emprendimiento y 

prepare a la empresa para afrontar las incertidumbres del futuro. 

 

La escasa industrialización en nuestra ciudad se hace evidente en la 

industria textil, esto nos permite visualizar una oportunidad  innovadora de 

negocio especialmente en la confección de corbatas, ya  que en la 

actualidad existen solamente pequeñas sastrerías que se dedican al proceso 

de transformación en forma artesanal, cuyos procesos operativos y 

administrativos carecen de tecnificación, este contexto fue la motivación para 

la elaboración de un Proyecto de Factibilidad para la  implantación  de  

una empresa productora y comercializadora de corbatas  en la ciudad 

de Loja. La misma que generará fuentes de empleo coadyuvando al 

fortalecimiento y desarrollo empresarial de nuestra ciudad de Loja. 

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se debió cumplir con los siguientes 

objetivos: 
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 Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de 

este producto a los consumidores potenciales y reales de la Ciudad de 

Loja. 

 Ejecutar un estudio técnico para la determinación de la localización, el 

tamaño y la ingeniería del proyecto, para lograr obtener una eficiente 

producción y comercialización del producto. 

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de empresa a constituir. 

 Determinar mediante el estudio económico financiero cual será el monto 

de la inversión para que el proyecto pueda llevarse a cabo. 

 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando  índices 

financieros de evaluación para conocer  la rentabilidad del proyecto en 

estudio con lo cual se cumple el objetivo propuesto. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA INDUSTRIA TEXTIL  

 

Historia y Actualidad 

 

“Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos. 

 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el 

algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta 

fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos 

provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se 

pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas a 

esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 
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principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de 

manufacturas para el hogar. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a 

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones 

hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, 

alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y 

más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

 

La actividad textil constituye una importante fuente generadora de empleo, 

demanda mano de obra no calificada y es además una industria integrada 

que requiere insumos de otros sectores como el agrícola, ganadero, 

industria de plásticos, industria química, etc.  

 

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un  

valioso aporte, las exportaciones de artículos relacionados con esta industria 

han presentado en los últimos años un crecimiento significativo,  sin 

embargo se enfrenta  al reto de competir dentro y fuera del país con  

artículos de origen externo en particular los de procedencia china”.1 

 

 

                                                      
1 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 

http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
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TELA  

“Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o 

fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios”2 

 

MATERIA PRIMA DE LA CORBATA 

 

“La materia prima más frecuente  en las corbatas de alta calidad es la seda, 

aunque las hay también de lana, algodón o lino. Es de notar que la corbata 

de seda resulta polivalente y adecuado en cualquier época y circunstancia, si 

bien priman los colores claros cuando llega el buen tiempo y, en mayor o 

menor mediada según el clima, los días soleados; en cambio, la lana, como 

componente exclusivo o parcial, es de otoño-invierno, mientras los tejidos 

mixtos de seda con algodón o de seda y lino resultan indicados para 

primavera-verano”.3 

 

 

HISTORIA DE LA CORBATA. 

 

“La historia de la corbata se remonta a unos cuantos cientos de años. El 

origen más claro se data en 1.660, en la contienda entre el regimiento 

Croata y los Turcos. Este regimiento (parte del imperio Austro-Húngaro), en 

una de sus visitas a París en el que se presentaban como héroes ante su 

                                                      
2 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
3
 http://ropa.elitista.info/2006/12/telas-y-materia-prima-de-la-corbata.html 

http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
http://ropa.elitista.info/2006/12/telas-y-materia-prima-de-la-corbata.html


12 

 

 
 

Majestad Luis XIV (conocido por su gusto por el buen vestir y los pañuelos), 

los oficiales llevaban al cuello unos pañuelos de colores”4. 

Estos pañuelos de colores parece que provienen de los oradores Romanos. 

Se ponían en el cuello para calentar y cuidar sus cuerdas vocales. Tanto le 

gustaron a Luis XIV que diseñó para el regimiento real un pañuelo con la 

insignia Real, y al que denominó Cravette, proveniente del vocablo Crabete, 

que significa Croata. Al regimiento se le conoció como el Royal Cravette. “No 

existían unos patrones determinados para las primeras corbatas.      

Pronto la idea se extendió y cruzó el canal haciéndose un hueco en 

Inglaterra. Al principio no era muy corriente ver a la gente con un trozo de 

tela al cuello pero la idea iba cuajando poco a poco.  

 

En un principio se vestían todo tipo de tejidos y estampados. Y no existían 

patrones para la prenda, que se podían ver, incluso, con borlas y cordones y 

de múltiples tamaños. Las primeras corbatas eran todas de exportación. 

 

A principios del siglo XX Europa  comienza a fabricarlas. Aunque muchos 

historiadores predecían la desaparición de la corbata (no tenía sentido llevar 

un “trozo” de tela al cuello), la corbata perdura hasta nuestros días. La 

corbata paso a ser un signo distintivo entre las clases más acomodadas. 

 

 

 

                                                      
4 4http:/ www.Croata.hr/history/htm 
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CORBATA 

 

“La corbata es un pedazo de tela que se usa alrededor del cuello, 

generalmente la usa el hombre además es un complemento de la camisa, 

que consiste en una tira, generalmente hecha de seda o de otro material que 

se anuda o enlaza alrededor del cuello, dejando caer sus extremos, con 

fines estéticos, es por lo general de uso masculino. El uso de la corbata se 

origina con el objetivo de cubrir los botones de la camisa del hombre.”5 

 

Ventajas  

 

 Signos de elegancia por excelencia 

 Elemento imprescindible en la vida social de una persona 

 Da color y textura a la austera camisa 

 Dan contextura a cada persona por su estatura 

 Refleja la personalidad de un hombree 

 

Desventajas 

 

 Enemiga de la frescura, la comodidad y la espontaneidad al vestir. 

 Las corbatas en lugares de la costa, especialmente en las oficinas de 

trabajo produce el excesivo uso del aire acondicionado provocando 

escasez energética.6 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Camisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
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USOS DE LA CORBATA 

 

A cada ocasión corresponde su corbata, en armonía con el momento. 

Para una entrevista de trabajo; la corbata tiene que ser sobria. Se 

aconsejan las corbatas oscuras y neutras para prestar elegancia al traje.  

 

Para ir a la oficina; la corbata de todos los días deba adaptarse al estilo de 

la empresa. El mundo de las finanzas o del derecho prefiere la elegancia y la 

distinción. Evidentemente, será bienvenida una corbata de seda sobria que 

se adopte a cualquier situación, al igual que una corbata con el mismo tono 

que el de la camisa. 

 

Para una cita de negocios; la corbata vehicula la imagen de la empresa; 

para las citas en general, refleja su personalidad.  

 

Para las grandes fiestas de familia como las bodas, los bautizos, las 

comuniones, los aniversarios de bodas, etc. La corbata podrá permitirse una 

pequeña fantasía, tanto en términos de colores como de  motivos  se 

privilegian los colores claros.  

 

De manera general, existen dos técnicas. O la corbata sirve para el 

contraste, o bien se une con el color de la camisa o del traje.  

                                                                                                                                                      
6
http://peru21.pe/2011/12/13/reportuit/chile-piden-no-usar-corbatas-al-trabajo-2003025 

 

http://peru21.pe/2011/12/13/reportuit/chile-piden-no-usar-corbatas-al-trabajo-2003025
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EL MANTENIMIENTO DE LA CORBATA  

 

“Una corbata tiene dos defectos mayores: se mancha y se arruga. Para dar 

una larga vida a la corbata, se  recomienda lo siguiente.  

 No se deben guardar nunca con el nudo hecho 

 Se deben colgar en un corbatero para que permanezcan estiradas y sin 

arrugarse. 

 Nunca se deben lavar ni meter en la lavadora. 

 Se deben limpiar en seco en una tintorería”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 http://www.guiadelestilista.net/mantenimiento-de-las-corbatas/ 

http://www.guiadelestilista.net/mantenimiento-de-las-corbatas/
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA  

 

“Es la entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de 

producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 

de servicios como fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad.”8 

 

OBJETIVO: El objetivo de las empresas es el  de obtener utilidades a través 

de su participación en el mercado de bienes y servicios. 

 

OBJETIVO GENERAL: La visión de la empresa  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son objetivos concretos necesarios para lograr 

los objetivos generales, están expresados en cantidad y tiempo. 

  

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

 Según la propiedad y titularidad del capital 

 Según su tamaño 

 Según el sector de actividad 

 Según su forma jurídica 

 

 

                                                      
8 Diccionario de la real academia Española 
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Estudio de Factibilidad 

 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone  será bueno o malo y qué condiciones se desarrolla 

para que sea exitoso. 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo es conocer si estamos en capacidad de producir o transformar 

algún producto, para satisfacer las necesidades de las personas”9 

 

PROYECTOS  DE FACTIBILIDAD 

“La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles 

son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil 

para que la empresa logre sus objetivos. 

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con re 

cursos que la empresa no es capaz de dar. 

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 

posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. 

Estos objetivos son los siguientes: 

                                                      
9 AGUILERA R. SEPULVEDA F. La Evaluación de Proyectos de Inversión 
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 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos 

no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 

3 aspectos básicos: Operativo, Técnico y Económico. 

 El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que 

se presente en cada una de los tres aspectos anteriores”10 

 

PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Administrativo 

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera. 

 

 
                                                      
10 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

“En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los 

principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

Precio, calidad, canal de comercialización, publicidad, plaza y promoción 

etc.; todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase 

de introducción en el mercado”11.  

 

Definición Estudio de Mercado. 

 

“Es definir el producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su 

"unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda 

de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el 

área donde está el "mercado". 

 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro”.12 

 

                                                      
11

 PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pág. 35 
12

 BOLTEN, Steven. Administración Financiera, Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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Objetivos del Estudio de Mercado. 

 “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 mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo.  

 El estudio va a indicar si las características y especificaciones del 

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

 Indicará qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

 Proporciona 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.  

 Cuando el estudio se hace como un propósito de inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 

previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

 Un estudio de mercado debe exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y 

cuál es su funcionamiento”.13 

 

 

                                                      
13

 http://www.trabajo.com.mx/analisis_e_investigacion_de_mercado.htm 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

“Es un  estudio que  permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para un nuevo 

proyecto.14” 

 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas 

de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte 

del  mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 

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

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

 
                                                      
14

 PASACA MORA, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 44 
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Demanda Potencial 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o   servicios que podría consumir 

o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

 

Demanda Real  

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto, en el mercado. 

 

Demanda Efectiva. 

 

La cantidad de bienes o servicios que es la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. 

 

Demanda Insatisfecha  

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.    
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ESTUDIO DE LA OFERTA.  

 

“La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  

a un precio determinado”15. 

 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos  constituyen 

la competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto o servicio; etc. 

 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales clases 

de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas y que 

juegan papel fundamental en el mercado. 

 

                                                      
15

 PASACA MORA,  Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 48 
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De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio  

que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 

Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y 

precios. 

 

Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y por  

tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

“El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus 

planes para el futuro dependen de juicios anticipados de las condiciones de 

mercado”16. 

 

El plan de comercialización está elaborado en base a las 4Ps.Producto, 

precio, plaza, promoción. 

 

 

 

                                                      
16

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial Mc-GRAW-HLL. México 1998 
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PRODUCTO  

 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o de los 

productos que se pretende elaborar. Esto debe ir acompañado por las 

normas de calidad que edita la secretaria de Estado o Ministerio 

correspondiente. 

 

PRECIO  

 

El precio es el  valor expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en 

el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que 

define en última instancia el nivel de ingresos. 

 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

“La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo, es importante conocer 

que para la comercialización se utilizan los canales de distribución los cuales 

están concebidos como" el camino que siguen los productos al pasar de 

manos del productor al consumidor  o usuario final y en función del cual se 

puede incrementar su valor"17. 

                                                      
17

 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial, las rutas de cada 

uno de ellos son los siguientes. 

 

Canales para productos de consumo popular: 

 

- Productores – Consumidores. 

- Productores – Minoristas – Consumidores. 

- Productores – Mayoristas – Minoristas – Consumidores. 

- Productores – Agentes – Mayoristas – Minoristas – Consumidores. 

 

Canales para productos industriales: 

 

- Production – Usuario industrial. 

- Productor – Distribuidor industrial – Usuario industrial. 

- Productor – Agente – Distribuidor industrial – Usuario industrial. 

PROMOCIÓN 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de 

Marketing", la promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, 

incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para 
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comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo 

para que compren."18 

 

LA PUBLICIDAD 

 

“Es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por 

empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con 

sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo”.19 

 

Es una disciplina científica cuyo objetivo es informar, convencer, recordar y 

persuadir al público meta con un mensaje comercial y mediante la utilización 

de campañas promocionales (descuentos, cupones, muestras gratuitas, 

premios, juegos, etc.), para que tome la decisión de compra de un producto 

o servicio que una organización ofrece. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

“El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que 

indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para 

que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El estudio 

técnico es realizado habitualmente por especialistas en el campo objetivo del 

proyecto (ingenieros, educadores, técnicos, etc.) y propone identificar 

                                                      
18

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 
19

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definici%C3%B3n-concepto.html 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=disciplina&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=producto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=servicio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organización&?intersearch
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alternativas técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto y, 

además, cumplir con las normas técnicas (ambientales, agrónomas, 

sectoriales, de seguridad, etc.). Además propone diseños de proyectos de 

"tecnologías apropiadas", compatibles con la disponibilidad de recursos e 

insumos en el área donde se realiza el proyecto”.20 

 

En el estudio técnico se define: 

 

1. Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

2. Dónde obtener los materiales o materia prima. 

3. Qué máquinas y procesos usar.  

4. Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En el estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara, que 

se necesita para producir y vender, estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la 

puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto.  

 

                                                      
20

 http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-tecnico-el-estudio.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

 

“Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año”.21 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  capacidad  a  

instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la 

tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El tamaño óptimo 

elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es inmensamente 

superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de 

mercado para el proyecto. 

 

 Capacidad Teórica. 

 

“Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

                                                      
21 PASACA MORA  Manuel Enrique, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” Pág. 50-53 
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lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y 

construida 

 

 Capacidad Instalada. 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

 

 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 periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

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. 
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 Reservas 

 

Representa  la capacidad de producción que no es  utilizada normalmente y 

que permanece en espera de  que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción. 

 

LOCALIZACIÓN. 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado. 

 

 Microlocalización 

 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local.  

 

 Macrolocalización 

 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
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internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

 Factores Localizacionales 

 

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. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

“El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con  la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo 

necesario”.22 

 

 

                                                      
22

 PASACA MORA  Manuel Enrique , “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” Pág. 55- 57 
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Componente Tecnológico. 

 

Consiste en determinar la maquinaria y el equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y 

su porcentaje de cobertura. 

 

La tecnología debe responder  a ciertas condiciones propias del mercado, 

pues la misma no debe ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental 

para el proceso, ya que; se debe evitar por un lado el desperdicio de 

capacidad instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la 

unidad productiva. 

 

Infraestructura Física. 

 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en  la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión. 
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Distribución De La Planta. 

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

 

Una buena distribución debe considerar aspectos como control, movilización, 

distancia, seguridad, espacio, flexibilidad y globalidad. 

 

Proceso  de PRODUCCIÓN 

 

Esta  parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma 

del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los 

tiempos necesarios para cada fase; además es importante incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando, las principales 

características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, 

ciclo de vida, etc. 
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Diseño del Producto 

 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr 

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

 

- Presentación 

- Unidad de medida 

- Tiempo de vida, etc. 

 

Flujograma de Proceso. 

 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto 

a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido 

para su elaboración; lo que debe que debe quedar claro es que el flujograma 

debe mostrar las actividades y su secuencia Lógica. 
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SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA DE PROCESO. 

 

SÍMBOLOS                    SIGNIFICADO   

 

                                          OPERACIÓN 

 

                                         INSPECCIÓN 

 

                                         OPERACIÓN E INSPECCIÓN 

 

                                          ESFERA 

 

                                          TRANSPORTE 

 

                                         ALMACENAMIENTO       
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  EMPRESARIAL 

 

Estructura Organizativa   

 

Base Legal 

 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos”23 

 

Acta Constitutiva. 

 

Es el documento  certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él 

se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se  

constituye la empresa. 

 

La Razón Social o Denominación. 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley 

 

Domicilio.  

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar clara- 

                                                      
23

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, Módulo IX, 
Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial 2011- 2012. 
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mente 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, generar  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 y 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. 
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Administradores. 

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

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

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

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

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

autoridad. 

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 
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 Nivel Legislativo-Directivo 

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

 

 Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

 Nivel Asesor 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 
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posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 

 Nivel de Apoyo 

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que 

integran, sus niveles jerárquicos líneas de autoridad y de asesoría”. 24 

 

 

                                                      
24

 http://es.scribd.com/doc/18735233/Tipos-de-organigramas 
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CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

Existen Tres clases de organigramas: Estructural, funcional, posicional. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

“El Organigrama Estructural representa  el esquema básico de una 

organización, permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades 

administrativas, apreciándose la organización de la empresa como un todo. 

Ejemplo”25 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

                                 *  

                                                 ** 

 

 

                                                      -----------------                                            

           ****            *** 

                                         ***** 

                    

 

 

 

                                                      
25 PASACA MORA  Manuel Enrique , Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  Pág. 60 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

SECRETARIA  - CONTADORA 

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 

  DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 

*** Nivel Asesor 

**** Nivel Auxiliar 

***** Nivel Operativo 

 

LEYENDA 

 

Mando  

Temporal    

Dependencia   
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

“Detalla la relación de autoridad  y dependencia de cada una de las unidades 

administrativas principales. Ejemplo”26 

 

                                ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 PASACA MORA  Manuel Enrique , Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  Pág. 61 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

- Establecer normas y  políticas, que regirán la vida de la empresa 
- Aprobar estados Financieros 

- Nombrar al Gerente 

SECRETARÍA -  CONTADORA 
- Manejar correspondencia 
- Atender al público 

 

ASESOR JURÍDICO 
Manejar los asuntos Judiciales  
de la empresa. 
 

GERENTE 

- Controlar el cumplimiento de lo establecido por la 

Junta de Socios. 

 

JEFE PRODUCCIÓN 
- Supervisar el proceso de producción. 
- Realizar el control de entrada y salida de 

materia prima. 

 

OBREROS 
- Realizar labores de producción 
- Control en el uso de Materia Prima 
- Mantenimiento de Planta. 

VENDEDOR 
- Diseñar y ejecutar planes de venta. 
- Realizar la facturación y  el cobro de las 

facturas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL. 

 

“Señala en cada órgano los diferentes puestos establecidos, así como en 

número de puestos existentes y requeridos. Ejemplo”27 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

  

 

                                                      
27 PASACA MORA  Manuel Enrique , Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  Pág. 62 

 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
N.N 

Sueldo $......... 

VENDEDOR 
N.N 

Sueldo$........ 

OBREROS  
N.N 

Sueldo $........ 

SECRETARÍA – CONTADORA 
N.N. 

Sueldo $................. 

ASESOR JURÍDICO 
N.N. 

Sueldo $.................. 

GERENTE 
N.N. 

Sueldo $............... 



45 

 

 
 

MANUALES 

 

Manual de Funciones 

 

“Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses”28. 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo. 

 

 

                                                      
28 PASACA MORA  Manuel Enrique , Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  Pág. 63 
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FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:               ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TÍTULO DEL PUESTO:        GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:     DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:                  TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la región empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución en el puesto de 

trabajo. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente 

 

REQUISITOS: Educación, Experiencia. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

“La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto”.29 

 

INVERSIÓN 

 

“Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para 

instalar una maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que lleve 

consigo la inversión de capital en bienes.”30 

 

INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

Activos Fijos. 

 

“Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

                                                      
29

 BACA URBINA, Gabriel (2008). Evaluación de proyectos. Cuarta edición. Edit. Mac-Graw Hill. 

Colombia. 
30

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. 
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son todos los bienes que se emplean tanto en producción, administración y 

ventas, para efectos contables  los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida 

por la contraloría. 

 

Activo Diferido 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 

 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

Se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de 

todos los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de 

tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas”31. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

“Una vez conocido el monto de  la inversión se hace necesario buscar  las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes”.32 

 

                                                      
31

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED. Carrera de Administración de Empresas, Módulo XI, 
Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja - Ecuador 2011 
32

 PASACA  MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,  Pag. 69 
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1. Fuente Interna, constituida por el aporte de los socios 

 

2. Fuente Externa, constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

 

En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el 

monto de la inversión para un número determinado de acciones, las mismas 

que son negociadas entre los socios de la nueva empresa. 

 

En el segundo caso, cuando se debe incurrir al financiamiento externo, se 

hace necesario realizar un análisis del mercado financiero a efectos de 

conseguir un crédito en las mejores condiciones para la empresa. 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

“La estimación de  costos constituye uno de los aspectos centrales del 

evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la 

rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto. Lo anterior se explica, entre 

otras cosas por el hecho de que para definir todos los egresos se deberá  

previamente proyectar la situación contable sobre la cual se calcularán33.  

 

 

 

                                                      
33

 MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Gestión de Proyectos de Inversión. Quinta edición. MM 
Editores. Bogotá, Colombia. 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

 

“En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción. Por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables”34. 

 

COSTOS FIJOS 

 

Son aquellos valores monetarios en los que  incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción. Es 

decir,  no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Son aquellos valores que se dan en las empresas en función de su 

capacidad de producción. Por tanto están en relación directa con los niveles 

de producción de la empresa. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

“La clasificación de los costos se agrupa según el objeto del gasto, en costos 

de fabricación, gastos de operación, financieros y otros.”35 

                                                      
34 PASACA  MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,  Pag. 76 
35  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED. Carrera de Administración de Empresas, Módulo XI, 

Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja - Ecuador 2011 
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COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

“Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario 

incurrir para la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el 

producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los 

productos; los costos de fabricación pueden ser directos  o indirectos”36. 

 

Los Costos Directos.- Los componen los materiales directos y la mano de 

obra directa, que debe incluir la (remuneración, la previsión social, las  

indemnizaciones y otros desembolsos)  relacionados con un salario o 

sueldo. 

 

Los Costos Indirectos.- Por su parte se componen por la mano de obra 

indirecta, (Jefes de producción, choferes personal de reparación y 

mantenimiento, personal de limpieza, guardias de  seguridad). 

 

Materiales Indirectos.- Son Aquellos que integran el proceso pero que no 

pueden medirse con exactitud cuánto corresponde a cada unidad de 

producto terminado. (Repuestos, combustibles, lubricantes, útiles  de aseo 

papelería, formatos propios de los procedimientos, materiales y equipo de 

seguridad industrial etc.). 

 

 
                                                                                                                                                      
 
36 PASACA  MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,  Pag. 70 
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Gastos Indirectos.- Como energía (electricidad, gas, vapor) 

comunicaciones, (teléfono, intercomunicadores) seguros, arriendos, 

depreciaciones, etc. 

 

Gastos  de Operación.- Comprende  los gastos administrativos, financieros 

de venta y otros gastos no especificados. 

 

Gastos de Venta.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. (Sueldos, seguro 

social, y otros) comisiones de ventas, publicidad, empaques, transporte y 

almacenamiento). 

 

Gastos de Administración.- Son los gastos necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa. Los componen los gastos laborales, 

de  representación, seguros, alquileres, materiales y útiles de oficina, 

depreciación mueble, equipo de cómputo y equipo de oficina, impuestos y 

otros. 

 

Gastos Financieros.- Constituyen los intereses y otros rubros ocasionados 

por la utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamo, 

comisiones bancarias etc.  
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Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido por los activos 

diferidos. 

 

DEPRECIACIONES 

 

“Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos, 

tangibles durante la etapa de operación de la empresa; esto hace que deba 

preverse  el remplazo de los mismos una vez que su utilización deje de ser 

económicamente conveniente para los intereses de la empresa”.37 

 

AMORTIZACIÓN 

 

“Acción que consiste en distribuir el costo de un bien en determinados 

periodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones parciales sea igual 

al costo del bien al final del periodo”.38 

 

Flujo de Caja. 

 

“Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios efectuados   durante un periodo, con el propósito de medir la 

                                                      
37

 PASACA  MORA  Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,  Pag. 72 
38

 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes Contabilidad General, 8va. Edición 2008. 
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habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa en función de su  liquidez presente y 

futura”.39 

 

PRESUPUESTO DE  INGRESO 

 

“Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va 

a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de 

una empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los 

productos y la política de ventas implementadas”.40 

 

PRESUPUESTO DE  EGRESO 

 

“Es el valor de los recursos monetarios que se estima asignar a áreas 

específicas, se le llama presupuesto porque es una estimación de lo que 

pretende gastar en un periodo determinado”.41 

 

PRESUPUESTO DE COSTO  

 

Para la elaboración del presupuesto se considera la tasa inflacionaria y se 

proyecta los costos de fabricación y operación, excepto las depreciaciones 

                                                      
39

 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima. Edición 2011. 
40

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-De-Ingresos/24414.html 
41

 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070815101959AAmJR82 
 
 
 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-De-Ingresos/24414.html
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ya que su valor es constante para la vida útil de proyecto igualmente la 

amortización del diferido. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

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 obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro 

 

INGRESOS.- Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 
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EGRESOS.- Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros”.42 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

“El punto de equilibrio es el punto de  producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni 

utilidad ni pérdida, es donde se equilibran los costos y  los ingresos este 

análisis sirve básicamente para”:43 

 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, 

sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

 Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

 

En Función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él  genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

                                                      
42

 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
43

 PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Loja  Pag. 

81- 83 
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FÓRMULA. 

    
   

  
  
  

     

En dónde: 

PE: Punto de equilibrio 

CFT: Costo fijo total  

1: Constante matemática 

CVT: Costo variable total 

VT: Ventas totales 

 

En Función de la Capacidad Instalada  

 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje 

de capacidad al que debe trabajar la maquinaria y para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

      
∗  00 

FÓRMULA:   
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En Función de la Producción 

 

Se basa en el volumen de producción y determina la capacidad mínima a 

producir para que con su venta se cubran los gastos. 

 

FÓRMULA. 

    
   

       
 

PVu: Precio  de Venta Unitario 

CVu: Costo Variable Unitario 

     
   

                     
 

Representación Gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 

dentro de un plano cartesiano. Ejemplo. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de 

todos los otros  componentes del estudio para permitir la determinación de 

su viabilidad, en la cual se  desarrollaran las diferentes razones financieras 

tales como:”44 

 

 Valor actual neto conocido como (VAN)  

 Tasa interna de retorno o (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Relación beneficio Costo (B/C) 

 Período de Recuperación de capital 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

“Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que 

conlleva a una responsabilidad.”45 

 

 

                                                      
44

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S.A Quinta 
Edición. México 2007 
45

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S.A Quinta 
Edición. México 2007 
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VALOR ACTUAL NETO. 

“Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos”.46 

a) Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b) Si el VAN es negativo. Y menor a 1 no es conveniente financieramente 

 

FÓRMULA 

     ∑(
   

       
)    

VAN = FNC (1+I) 

VAN= Valor Actual Neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja 

I = Tasa de Interés 

N= Número de periodos 

FA= Factor de Actualización y su Fórmula 

    
 

      
 

                                                      
46

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED. Carrera de Administración de Empresas, Módulo XI, 
Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja - Ecuador 2011 
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TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 

 

“El criterio de la  tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. Como señalan Bierman y Smidt, TIR 

representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara 

con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen 

produciendo”47. 

 

Utilizando la (TIR), como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente. 

a) Si la TIR, es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto 

b) Si la TIR, es menor que el costo de capital debe rechazarse el proyecto 

c) Si la TIR, es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

         (
        

                 
) 

 

                                                      
47 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Tercera Edición. Pg.318 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

“Se lo conoce también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Permite 

decidir si el proyecto se acepta o no de acuerdo al siguiente criterio: 

 

 B/C > 1 = Aceptado el proyecto 

 B/C = 1 = Es indiferente 

 B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

 

    
∑                       

∑                    
 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza los valores del 

flujo neto y el monto de la inversión”48. 

 

    
∑                   

                     
 

 

                                                      
48  PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Loja  

Pag.95, 100, 101 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alteraciones en 

las tasas de interés obliga a los analistas a considerar el riesgo como un 

factor más en el cálculo de la eficiencia económica, este análisis se lo realiza 

a través  de un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

 

 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 sensibilidad. 

         (
        

                 
) 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir = Tir pory – Nueva Tir 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

%Var = (Diferencia.Tir / Tir  Proyecto) *100 

 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el  desarrollo del presente proyecto, se utilizó información primaria y 

secundaria, materiales, métodos y técnicas; que  permitierón el desarrollo de 

las diferentes actividades como recolección, procesamiento y análisis de la 

información.  

 

MATERIALES 

Para llevar a cabo la realización del presente proyecto se utilizarón los 

siguientes materiales  los cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO 1 

MATERIALES 

RUBROS MONTO 

Anillados 10.00 

Bolígrafos color negro 0.50 

Copias  20.00 

Computadora 450.00 

Empastados de documentos 60.00 

Papel bond 14,00 

Impresión final Tesis 80.00 

Anillado de borradores 15.00 

Reproducción digital de la tesis 5.00 
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN  

CD Room 3,75 

Internet 15,00 

Flash memory  10,00 

DERECHOS Y ARANCELES  

Aptitud Legal 100,00 

Derechos Varios 65,00 

MOVILIZACIÓN  

Transporte 20,00 

Sub total 868.25 

Imprevistos 5% 43.41 

Total $911.66 
                    
                   Fuente: Investigación Directa 
                    Elaboración: La Autora 
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MÉTODOS  

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y aplicación 

de métodos, técnicas y procedimientos. Para la elaboración del proyecto se 

utilizarón los siguientes métodos. 

 

Método Deductivo  

 

“El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones; parte de verdades previamente establecidas como principio 

general, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

valides. 

 

Este método nos permitió  determinar el tamaño de la muestra con datos 

generales y reales de la población a nivel local, la demanda real y la 

demanda potencial del producto. 

 

Método Inductivo. 

 

Es aquel que permite  generalizar juicios y conceptos partiendo de lo 

particular para llegar al descubrimiento de un principio o ley general; este 
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método se lo utilizo para determinar las  conclusiones y recomendaciones al 

finalizar el desarrollo del proyecto. 

 

Método Estadístico. 

 

Se define como la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, 

organizar y analizar datos numéricos, además, facilita la interpretación y 

comprensión de datos estadísticos mediante la presentación de cuadros y 

gráficos. 

 

Este  método se utilizó para ordenar y clasificar  los datos que se 

recolectaron  en las encuestas aplicadas y realizar la tabulación e   

interpretación de los datos estadísticos realizados en la investigación. 

 

Método Analítico. 

 

Se basa en los resultados obtenidos analizando cada uno de ellos”.49 

a través de este método  se  analizaron las encuestas y entrevistas del proyecto 

investigativo. 

 

 

 

                                                      
49 Barrios Alfredo, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Tercera Edición. Pag.33 
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TÉCNICAS  

 

Información Bibliográfica. 

 

“Consiste, el líneas generales en efectuar la búsqueda de materiales 

mediante la consulta de diferentes fuentes de información. (Libros, tesis e 

internet, etc.). 

 

 Esta técnica nos permitió seleccionar y recopilar todo el material 

bibliográfico el mismo que se empleó en la  realización de la  estructura del  

marco referencial que sirvió de apoyo  para la realización del proyecto. 

   

La Observación 

 

Es una de las técnicas que constituye en ver y oír hechos y fenómenos que 

se desea investigar. 

 

A través de la observación directa nos  permitió conocer el medio donde se 

pretende implantar la empresa  y constatar que en nuestra ciudad no existen 

empresas de esta naturaleza.  
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La Encuesta 

 

Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a la obtención 

de una información de un grupo de individuos en base a un conjunto de 

preguntas y de la concreción de dicha información.”50 

 Las encuestas se  aplicarón  a los posibles demandantes de corbatas, 

mediante esta técnica  se determinó gustos y preferencias así como también   

medir la aceptación que tendrá la nueva  empresa. 

 

La Entrevista. 

 

“Es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes sobre. El 

tema planteado”51.   

 

Esta técnica se aplicó a los  propietarios de almacenes que comercializan 

corbatas datos obtenidos  del (S.R.I) Servicio de Rentas Internas Loja, y de 

esta manera  recopilar información de aspectos  relacionados con la oferta 

del producto. Para lo cual se elaboró previamente una guía de entrevista. 

 

DETERMINACIÒN DE LA POBLACIÓN Y EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

                                                      
50 PINZA SUÁREZ, Benjamín, Prontuario Académico de investigación Primera Edición. Pag 35 
51  LEIVA, Francisco, Nociones de Metodología de Investigación Científica, Quinta Edición 2006, 

pág. 32 
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Se procedió a determinar la población objetivo. El tema de la presente 

investigación señala la producción y comercialización de corbatas, el 

proyecto estará enfocado al segmento de mercado de hombres de la ciudad 

de Loja, según el Censo Poblacional del año 2010 son 44.390 hombres 

proyectados para el año 2013. La tasa de crecimiento poblacional es de 2,43% 

 

Datos: 

Población Actual 2010 = 44.390 Hombres 

Tasa de Crecimiento Poblacional Hombres =  2,43% 

 

PROYECCIÓN  AÑO 2013 

P2013 = Pa (1+TC)n 

P2013 = 44.390 (1+0,0243)3 

P2013 = 44.390 (1,0243)3 

P2013 = 44.390 (1,074685819) 

P2013 = 47.705,30 

P2013 = 47.705 

 

 

CUADRO  2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AÑO 2013 

PARROQUIAS DE LA  
CIUDAD LOJA 

POBLACIÓN 
CENSO 2010 

TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

POBLACIÓN  
2013 

EL VALLE 7.822 

2,43% 

8.406 

SUCRE 17.585 18.898 

EL SAGRARIO 4.063 4.366 

SAN SEBASTÍAN 14.920 16.034 

TOTAL 44.390 47.705 

Fuente: INEC Censo 2010, T.C. Poblacional 2,43%  

Elaboración: La Autora       
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Muestra: Para  el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

)(1 2 Ne

N
n




 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población 

e = margen de error (5%) 

    
    0 

    0 0        0 
 

    
    0 

    0 00        0 
 

    
    0 

        
 

    
    0 

  0   
 

   396,68 

        Encuestas 

 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

Las encuestas  fuerón  aplicadas a 397 hombres de la ciudad de Loja, se 

realizó  de manera proporcional a la cantidad de población de hombres que 

existen por parroquia. 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

PARROQUIAS DE LA  CIUDAD 
LOJA 

POBLACIÓN  2013 PORCENTAJE 
% 

Nro. DE 
ENCUESTAS 

EL VALLE 8.406 17,62 70 

SUCRE 18.898 39,61 157 

EL SAGRARIO 4.366 9,15 36 

SAN SEBASTÍAN 16.034 33,61 133 

TOTAL 47.705 100,00 397 

Fuente: INEC Censo 2010 proyectado para el año 2013 

Elaboración: La Autora       
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f.) RESULTADOS    

ESTUDIO DE MERCADO 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS ENCUESTA A  LOS DEMANDANTES DE 

CORBATAS, DE  LA CUIDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

CUADRO  4 

INGRESOS MENSUALES 

 

 

 

GRÁFICA 1 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %

100 - 299 26 6,55

300 - 599 137 34,51

600 - 899 115 28,97

900 - 1199 84 21,16

Más de 1199 35 8,82

TOTAL 397 100,00

Fuente: Población de Hombres 

Elaboración: La Autora

6,55% 

34,51% 

28,97% 

21,16% 

8,82% 

INGRESOS MENSUALES 

100 - 299

300 - 599

600 - 899

900 - 1199

Más de 1199
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Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas: el 34, 51% de los encuestados manifestarón que sus ingresos 

mensuales fluctúan entre $ 300 a 599 dólares, el 28,97%  indicó que sus 

ingresos son entre, $600 y 899 dólares, el 21,16%  oscilan entre $900 a 

1199 dólares,  el 8,82% perciben un sueldo de   $1199 dólares y el 6,55% 

manifestó que sus ingresos están entre $100 y 299 dólares. 

Lo que determina que los ingresos que perciben están entre ($300,00 – 

599,00) 

2. ¿Utiliza usted corbatas? 

CUADRO  5 

 PERSONAS QUE UTILIZAN  CORBATA 

 

 

 

GRÁFICA 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %

Si 237 59,70

No 160 40,30

TOTAL 397 100,00

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

59,70% 

40,30% 

PERSONAS QUE UTILIZAN CORBATA  

Si

No
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 

demandantes de corbatas de la ciudad de Loja, el 59,70% de hombres 

encuestados si usan  este accesorio, el 40,30% manifestaron  no utilizar 

corbata. Por lo tanto el uso de este accesorio en los caballeros es 

considerable. 

 

3. ¿Qué aspectos considera al momento de adquirir una corbata? 

 

CUADRO  6 

ASPECTOS QUE CONSIDERA AL ADQUIRIR UNA CORBATA 

 

 

 

GRÁFICA 3 

                       

 

 

 

                       

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Calidad 125 42,09

Color 53 17,85

Precio 97 32,66

Diseño 22 7,41

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

42,09% 

17,85% 

32,66% 

7,41% 

ASPECTOS QUE CONSIDERA AL 
ADQUIRIR UNA CORBATA 

Calidad

Color

Precio

Diseño
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Análisis e Interpretación: Dentro de los aspectos que toman en cuenta los 

encuestados al momento de adquirir el producto es; el 42,09% la calidad, el 

32,66% consideran el precio, el 17,85% por el color y el 7,41% adquieren  

por el diseño. 

Lo que da a entender que los consumidores consideran  la calidad y el 

precio como los factores más importantes al momento adquirir  este 

accesorio. 

4. ¿Cuántas corbatas compra usted semestralmente? 

 

CUADRO 7 

FRECUENCIA DE COMPRA DEL PRODUCTO 

 

                      

GRÁFICA 4 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

De 1 a 2 160 67,51

De 3 a 4 75 31,65

De 5 a 6 2 0,84

TOTAL 237 100,00

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora

67,51% 

31,65% 

0,84% 

FRECUENCIA DE COMPRA DEL 
PRODUCTO 

 

DE 1 A 2

DE 3 A 4

DE 5 A 6
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Análisis e Interpretación: A través de esta pregunta se conoce  la cantidad 

de corbatas  que los encuestados adquieren semestralmente, el 67,51% 

compra de 1 a 2 corbatas, el  31,65% compran de 3 a 4 corbatas 

semestralmente y el 0,84%  compran de 5 a 6 corbatas. Por lo tanto se 

determina la cantidad de compra de este producto. 

 

5. ¿Qué tipo de corbata es de su preferencia? 

CUADRO  8 

TIP0 DE CORBATA  

 

 

                    

GRÁFICA 5 

 

 

Análisis e Interpretación: Esta pregunta  permite conocer los gustos y 

preferencias de los clientes. De acuerdo a las encuestas realizadas el  

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Corbata Larga 193 81,43

Corbata gato 16 6,75

Corbata adherible 28 11,81

TOTAL 237 100,00

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora
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81.43% prefieren la corbata larga, el 11,81% corbata adherible  y el 6,75%  

corbata gato.  

6. ¿En qué tela prefiere que se confeccione las corbatas? 

 

 

CUADRO  9 

 TELA PARA CONFECCIONAR LAS CORBATAS 

 

 

 

GRÁFICA 6 

 

Análisis e Interpretación: Con esta pregunta podemos conocer la tela 

preferida por los clientes. El 88,19% eligen la seda y el 11,81% lino. 

   

Alternativa Frecuencia Porcentaje %

Lino 28 11,81

Seda 209 88,19

Otros 0,00 0,00

Total 237 100,00

Fuente:Poblaión de Hombres

Elaboración: La Autota
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7. ¿En qué lugares compra usted sus corbatas? 

 

CUADRO  10 

LUGAR DE COMPRA  

 

 

 

GRÁFICA 7 

 

 

                 

Análisis e Interpretación: Esta  pregunta se plantea con el fin de saber al 

lugar  donde los consumidores compran sus corbatas  se obtuvo el siguiente  

resultado  el 75,95% adquieren las corbatas en almacenes y el 24,05% en 

sastrerías. Por lo tanto el lugar donde más compran es en los almacenes, 

permitiendo de esta manera identificar a nuestros  principales competidores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Almacenes 180 75,95

Sastrerías 57 24,05

Total 237 100,00

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

75,95% 

24,05% 

LUGAR DE COMPRA 

Almacenes

Sastrerías
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8. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 

corbatas está dispuesto a adquirir el producto?  

 

CUADRO  11 

ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 

 
 

 

 

GRÁFICA 8 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas, el  

70,46% de los encuestados si están de acuerdo a que se implante la nueva 

empresa por lo tanto adquirirían el producto mientras que el 29,54% no lo 

haría. 

Por lo tanto este resultado nos da la clara idea de emprender en la nueva 

empresa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Si 167 70,46

No 70 29,54

TOTAL 237 100,00

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

70,46% 

29,54% 

ACEPTACIÓN DE LA NUEVA 
EMPRESA 

SI

No
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9. ¿Cuál es el precio que  paga por  las corbatas? 

CUADRO 12 

PRECIO DE LAS CORBATA 

 

 

    

GRÁFICA 9 

 

 

Análisis e Interpretación: En el presente gráfico se puede observar que el 

61,08% de los encuestados  están dispuestos a pagar de $8,00 a 10,00 

dólares por corbata, el 26,35% pagarían de $1,00 a 8,00 dólares y el 12,57%  

pagarían de $10,00 a 15,00 dólares.  

Por lo tanto concluimos que en el mercado no se podría ofertar este 

producto a un precio que supere a $15,00 dólares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

$1,00 a 8,00 44 26,35

$8,00 a 10.00 102 61,08

$10,00 a 15,00 21 11,17

Más de $15.00 0 0.00

TOTAL 167 100,00

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

26,35% 

61,08% 

12,57% 0,00% 

PRECIO DE LAS CORBATAS 

$ 1,00  a  8,00

$ 8,00  a 10,00

$10,00 a 15,00

Más de $ 15,00
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10. ¿En qué sector de la ciudad considera usted más conveniente la 

instalación de la nueva empresa? 

 

CUADRO  13 

UBICACIÓN DE LA  NUEVA EMPRESA  

 

 

 

GRÁFICA 10 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto al lugar donde se pretende  ubicar 

la nueva empresa el  de mayor aceptación es el sector centro con un 

67,66%, luego 19,76% sugieren el sector norte y el 12,57% manifestaron el 

sector sur. El lugar idóneo para la ubicación de la empresa es el sector 

centro. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Sector centro 113 67,66

Sector norte 33 19,76

sector sur 21 12,57

Total 167 100,00

Fuente: Población de Hombres 

Elaboración: La Autora

67,66% 

19,76% 

12,57% 

UBICACIÓN DE LA NUEVA 
EMPRESA 

Sector centro

Sector norte

sector sur
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11. ¿En qué medio de comunicación  usted prefiere que se realice  la 

publicidad del producto? 

 

CUADRO 14 

MEDIOS PARA ANUNCIAR LA EMPRESA 

 

 

 

               GRÁFICA 11 

 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a esta pregunta  a medios de 

comunicación para hacer la propaganda  respondierón, la radio puesto que 

este medio es el más utilizado alcanzando un 48,26%, la televisión el 

27,86%, internet el 18,41% y la prensa 5,47%.   Por lo  tanto esto significa 

que la mayoría de  encuestados  optan por la radio  para anunciar  la nueva 

empresa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Radio 97 48,26

Televisión 56 27,86

Prensa 11 5,47

Internet 37 18,41

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

48,26% 

27,86% 

5,47% 

18,41% 

MEDIOS PARA ANUNCIAR LA EMPRESA  

 

Radio

Televisión

Prensa

Internet
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12. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

CUADRO 15 

HORARIO CONVENIENTE PARA LA PUBLICIDAD 

 

 

GRÁFICA 12 

 

      

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos   el 

horario más conveniente para hacer la publicidad es en la mañana ya que se 

obtiene un alto porcentaje de sintonía el 52,94%, en la tarde  el 29,41% y en 

la noche se obtuvo un porcentaje del 17,65%. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Mañana 99 52,94

Tarde 55 29,41

Noche 33 17,65

Fuente: Población de Hombres

Elaboración: La Autora

52,94% 

29,41% 

17,65% 

HORARIO CONVENIENTE PARA 
LA PUBLICIDAD 

Mañana

Tarde

Noche
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13 ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

 

CUADRO  16 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 13 

 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a promociones  se puede apreciar que   

el 85,63% de los encuestados manifestarón que les gustaría descuentos  y 

el 14,37% eligen sorteos. Por lo tanto, la promoción de descuentos será 

tomada en cuenta por la nueva empresa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%)

Descuentos 143 85,63

Sorteos 24 14,37

TOTAL 167 100,00

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora

85.63% 

14,37 % 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

Descuentos

Sorteos
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A 

LOS OFERTANTES.       

 

1. ¿En su negocio vende corbatas? 

CUADRO 17 

VENTA DE CORBATAS  

 

 

 
 

GRÁFICA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  De las  81 entrevistas realizadas a los 

propietarios de almacenes que venden prendas de vestir solamente 63 de 

ellos venden corbatas en sus negocios  corresponde  al  77,78%  y los 18 

almacenes restantes no venden este artículo son el 22,22%. Esta 

información es oportuna para el emprendimiento de la empresa. 

Detalle Frecuencia Porcentaje%

Si 63 77,78

No 18 22,22

Total 81 100,00

Fuente: Oferentes

Elaboración: La Autora

77,78% 

22,22% 

VENTA DE CORBATAS 

  
 

Si

No
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2. ¿Qué cantidad de corbatas comercializa usted diariamente? 

 

CUADRO  18 

CANTIDAD DE VENTA DE CORBATAS  

 

 

 

 

GRÁFICA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la pregunta Nro. 2,  la cantidad de 

corbatas que comercializan los oferentes diariamente, el 74,60% manifestó 

que venden de una o dos corbatas, el 17,46% de tres a cuatro y el 7,94% 

venden  de cinco a seis corbatas diarias. Se determina la cantidad 

aproximada que venden diariamente. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%)

De una a dos 47 74,60

De tres a cuatro 11 17,46

De cinco a seis 5 7,94

Total 63 100,00

Fuente: Oferentes

Elaboración: La Autora

74,60% 

17,46% 

7,94% 

CANTIDAD VENDIDA  

De una a dos

De tres a cuatro

De cinco a seis
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3. ¿Qué tipos de corbatas comercializa usted? 

 

CUADRO  19 

MODELO DE CORBATA 

 

 

GRÁFICA 16 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de las  

entrevistas  el 73,02% manifestó que comercializa la corbata larga, el 

15,87% corbata gato y 11,11% comercializa corbatas con cuello adherible. 

Se puede identificar el modelo de mayor comercialización. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%)

Corbata larga 46 73,02

Corbata gato 10 15,87

Corbata con cuello adherible 7 11,11

Total 63 100,00

Fuente: Oferentes

Elaboración: La Autora

73,02% 

15,87% 

11,11% 

MODELO DE CORBATA 

Corbata larga

Corbata gato

Corbata con

cuello adherible



88 

 

 
 

4. ¿A qué precio vende usted  las corbatas? 

 

CUADRO 20 

PRECIO DE VENTA 

 

 

GRÁFICA 17 

 

 

Análisis e Interpretación: Según las respuestas obtenidas en la entrevista 

a oferentes disponen corbatas  desde $1,00 a 8,00 dólares, el 7,94% a un 

precio de $ 8,00 a 10,00 dólares, el 73,02%, a un precio de $10,00 a 15,00 

dólares 12,70% vende las corbatas, a más de $ 15,00 dólares 6,35%, esto 

nos permite tener una visión para determinar el  precio. 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%)

$ 1,00 a 8,00 5 7,94

$ 8,00 a 10,00 46 73,02

$10,00 a 15,00 8 12,70

Más de $ 15,00 4 6,35

Total 63 100,00

Fuente: Oferentes

Elaboración: La Autora

7,94% 

73,02% 

12,70% 

6,35% 

PRECIO DE VENTA 

$ 1,00  a  8,00

$ 8,00  a 10,00

$10,00 a 15,00

Más de $ 15,00
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5.) ¿Qué promociones ofrece usted a sus clientes? 

CUADRO  21 

PROMOCIONES  QUE OFRECE 

 

 

GRÁFICA 18 

 

                          

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según la entrevista realizada el, 77,78% realizan 

descuentos, 11,11% de los oferentes realiza sorteos, el 7,94% ninguna 

promoción y el 3,17% premios, dato importante para la empresa. 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%)

Descuentos 49 77,78

Premios 2 3,17

Sorteos 7 11,11

Ninguna promoción 5 7,94

Total 63 100,00

Fuente: Oferentes

Elaboración: La Autora

77,78% 

3,17% 

11,11% 

7,94% 
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g) DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

PROMEDIO DE CONSUMO 

 

Para determinar la demanda total de corbatas nos basamos en la pregunta 

Nro.4 ¿Cuantas corbatas compra usted semestralmente?, y de esta manera 

conocer la cantidad de corbatas  que adquieren los consumidores al año. De 

los 237 encuestados que si utilizan corbata, 160 de ellos  compran de 1 a 2  

corbatas por semestre, 75 usuarios compran de 3 a 4   y los 2 últimos   

adquieren de 5 a 6 corbatas  durante el semestre. Para el cálculo 

primeramente  se multiplica la frecuencia por la media (F*Xm),  luego se 

suma y el resultado obtenido   se  divide para el total de la frecuencia dando 

un resultado de  2,16 unidades por semestre luego se multiplica por 2 

semestres que tiene el año obteniendo el promedio de consumo anual que 

es de 4 corbatas. 

 

CUADRO  22 

PROMEDIO DE CONSUMO 

 

DETALLE F Xm F*Xm

De 1 a  2 160 1,5 240,00

De 3 a  4 75 3,5 262,50

De 5  a  6 2 5,5 11,00

Total 237 10,5 513,50

Fuente: Cuadro 6

Elaboración: La Autora
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Aplicando la fórmula del promedio tenemos.  

 

N

fXm
X




.

 

Dónde: 

X =  Uso promedio semestral 

Xm = Punto medio 

F = Frecuencia 

N = Número 

16,2
237

5,513.



N

fXm
X

 

Promedio de consumo semestral  es  2,16 corbatas, por  usuario. 

Cálculo Anual 

2,16 * 2 semestres = 4,32 corbatas al año   

El uso anual de corbatas  por usuario  es de 4 unidades. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Para determinar la demanda potencial se utilizó la población de hombres de 

la ciudad de Loja proyectada para el año 2013, los cuales son 47.705 con la 

tasa de crecimiento poblacional de hombres  2,43 % según datos del INEC 

censo 2010, lo cual se lo detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO  23 

DEMANDA POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA REAL 

 

Para determinar la demanda real se toma la demanda potencial 47.705 

hombres  multiplicado por 59.70% que corresponde a la pregunta N°2 de  

hombres que si utilizan corbata, obteniendo como resultado 28.480 

demandantes reales. 

CUADRO 24 

DEMANDA REAL 

 

 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar la demanda efectiva se realizó el siguiente procedimiento de 

los 28.480 usuarios de corbatas, según  la pregunta N°8  el 70,46% de ellos 

están dispuestos a adquirir el producto a la nueva empresa, obteniendo  

como resultado de 20.067 demandantes efectivos. 

Población % 
Demanda 
Potencial 

47.705 100% 47.705 

Fuente: Cuadro 3   

Elaboración: La Autora   

Población % 
Demandantes 

Reales 

47.705 59,70% 28.480 

Fuente: Cuadro 23 y 5   

Elaboración: La Autora   
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CUADRO 25 

DEMANDA EFECTIVA 

 

 

 

 

Luego se transforma a unidades multiplicando el número de usuarios que 

están dispuestos a comprar el producto, por el promedio de consumo anual 

que es de 4 corbatas. Por lo tanto se multiplica 20.067 x 4 = 80.268 al año.  

Datos:  

N° de Hombres = 20.067 

Promedio de consumo anual = 4 

20.067 x 4 = 80.268 corbatas al año en la ciudad de Loja.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la proyección de las 

demandas.                       

CUADRO 26 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE CORBATAS 

 

 

 

AÑOS

DEMANDA 

POTENCIAL 100%

DEMANDA REAL 

59,70%

DEMANDA 

EFECTIVA 70,46%

PROMEDIO DE 

CONSUMO

DEMANDA EFECTIVA 

DE CORBATAS

0 47.705 28.480 20.067 80.268

1 48.865 29.172 20.555 82.219

2 50.052 29.881 21.054 4 84.217

3 51.268 30.607 21.566 86.263

4 52.514 31.535 22.090 88.359

5 53.790 32.113 22.627 90.506

Fuente: Cuadro 23,24 y tasa de crecimiento poblacional hombres 2,43%

Elaboración: La Autora

Población % 
Demandantes 

Efectivos 

28.480 70,46% 20.067 

Fuente: Cuadro 11 y 24   

Elaboración: La Autora   
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La demanda efectiva de corbatas para el año cero es de 80.268, para el 

primer año es de 82.219 corbatas, para el tercer año la demanda es de 

84.217 corbatas, y para el quinto año la demanda efectiva de corbatas es de 

90.506 corbatas. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Luego de haber realizado un estudio sobre   los almacenes que 

comercializan corbatas en la ciudad de Loja, se llegó a determinar que 

existen 63. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Para determinar la oferta se entrevistó a los ofertantes de corbatas en la 

ciudad de Loja, tomando como base el cuadro N° 17 que corresponde al 

número de corbatas que venden diariamente, al cual se  calculó el punto 

medio, y se  multiplica por los 260 días laborables del año, dando como 

resultado el total de 2.730 corbatas que  venden al año. 

CUADRO 27 

 

 

 

Detalle Xm Tiempo Total

1 a 2 1,5 260 390

3 a 4 3,5 260 910

5 a 6 5,5 260 1430

2730

Elaboración La Autora

Total

Fuente: Cuadro Nro. 17                                                 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CORBATAS 

 

La proyección se realizó en base a la tasa de crecimiento 1,13% de los 

negocios en la ciudad de Loja, según datos  obtenidos del S.R.I. Loja 

 

CUADRO  28 

 

 

 

La oferta de corbatas para el primer año es de 2.761,  para el segundo año 

es de 2.792 corbatas, y  para el quinto año es de 2.888 corbatas. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda 

efectiva cuadro N° 26,  menos oferta cuadro N°28, el resultado obtenido  es 

nuestra  demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha actual del proyecto 

es 77.538 corbatas para el año base, para el  primer año tenemos 79.458, 

para el quinto año la demanda insatisfecha es de 87.619 corbatas. 

Años Oferta

Tasa de 

Crecimiento 

Empresarial

Oferta 

Proyectada

0 2730 2730

1 2730 1,13% 2761

2 2761 1,13% 2792

3 2792 1,13% 2824

4 2824 1,13% 2856

5 2856 1,13% 2888

Fuente:    S.R.I Loja                                                             

Elaboración: La autora
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CUADRO  29 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La Empresa “CORBATEX” Cía. Ltda.,  presta sus servicios  de producción  

y comercialización de corbatas directamente al  consumidor final.   

El presente Plan de Comercialización tiene como finalidad incentivar a la 

sociedad a adquirir el producto, haciéndole conocer que es una idea 

innovadora en nuestra ciudad, que el producto que se va a ofrecer tiene la 

calidad suficiente y que además el precio por la adquisición del mismo está 

al alcance de todos. 

 

PRODUCTO 

 

El  producto que se pretende elaborar son corbatas para hombres, es 

importante indicar que el producto estará sometido a un control de calidad 

garantizando de esta forma la fabricación de un buen producto.  

Años 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Demanda  

Insatisfecha 

0 80268 2730 77538 

1 82219 2761 79458 

2 84217 2792 81425 

3 86263 2824 83440 

4 88359 2856 85504 

5 90506 2888 87619 

Fuente: Cuadro 26 y 27.                                          

Elaboración: La Autora     
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Para la producción se empleará materia prima de muy buena calidad, finos 

acabados, variedad de colores y a precios accesibles. 

 

Las corbatas llevarán una etiqueta en la que constará: 

 

 Nombre de la empresa “CORBATEX” Cía. Ltda. 

 Lugar de elaboración Loja – Ecuador 

 Dirección de Fábrica: Juan José Peña y Azuay  

 Número de Teléfono 

 Slogan: Imagen y distinción en un solo detalle. 

 

GRÁFICA 19 

ETIQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Material: Las corbatas serán confeccionadas en tela de seda. 

 

 

IMAGEN Y DISTINCIÓN EN UN SOLO DETALLE 

Dirección: Juan José Peña y Azuay 

Teléfono: 2 546 - 253 

LOJA – ECUADOR 

 

“CORBATEX” Cía. Ltda. 
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Color: Existirá a disposición una gran variedad de colores como: azul, verde,  

negro, rojo, café y otros. 

GRÁFICA 20 

VARIEDAD  DE  COLORES 

 

 

 

 

 

Tamaño: Las corbatas tienen las siguientes medidas: 

 Longitud  de 150 cm por  10 cm de ancho y en la punta de 2,5cm.    

 

PRECIO  

 

Nuestra empresa  para fijar el precio lo realiza en base a los dos 

determinantes principales; costos de producción  y la competencia, más un 

margen de utilidad el cual será flexible a los cambios del entorno de 

mercado. 

 

PLAZA 

 

En la ciudad de Loja es el lugar  donde ofreceremos nuestras corbatas. 
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El canal de comercialización que utilizará la empresa es de forma directa: 

Empresa  - Cliente. 

 

GRÁFICA 21 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN  

 

En cuanto a promociones la empresa ofrecerá descuentos en fechas 

especiales (Navidad y Día del Padre). 

 

PUBLICIDAD 

 

Para dar a conocer y difundir la creación de la nueva empresa se pasarán 

spots publicitarios a través de la radio  ECOTEL,  de lunes a viernes en el 

noticiero de la mañana, el mismo que tendrá un costo de $ 134 dólares 

mensuales.  

 

EMPRESA CLIENTE 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA  22 

SPOT PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio técnico nos ayudará a determinar todos los 

requerimientos de la planta, tamaño, localización y recursos básicos del 

proceso de producción, considerando  la información recabada en el estudio 

de mercado para  utilizar con eficiencia   los recursos que estarán 

disponibles para la producción de corbatas.  

 

Ahora en Loja ya contamos con una empresa 

que se preocupa por el buen vestir del 

Caballero Elegante “CORBATEX” Cía. Ltda. 

Pone  a su disposición la fabricación y 

comercialización de corbatas, elaboradas con 

materiales  de  primera calidad, variedad de 

colores  y precios sumamente cómodos al alcance 

de todos. 

Venga y visítenos será un placer atenderle, 

 Dirección: Juan José Peña y Azuay 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

TAMAÑO  

 

Es la capacidad que tiene la empresa para producir en los cinco años de 

vida útil de la misma; por lo tanto, su tamaño se determina considerando los 

resultados del estudio de mercado y principalmente del análisis entre oferta y 

demanda. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Capacidad instalada es el volumen máximo de producción que puede 

alcanzar el componente tecnológico utilizando el 100% conjuntamente con el 

recurso humano en un periodo de tiempo determinado, la capacidad 

instalada  está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida 

de la empresa.  

 

La empresa contará con  la siguiente maquinaria industrial: Tres máquinas 

de coser  costura recta, una cortadora de tela y una plancha,  la jornada 

laboral es de 8 horas al 100% produce 60 corbatas diarias para lo cual se 

contará con  3 costureras  que trabajarán la jornada establecida, por lo tanto 

si se trabaja 260 días al año al 100% se producirán 15.600 corbatas. 

                                                       ∗                 

                  0 ∗   0 

                     00                 
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Demanda Insatisfecha =   77.538 

Producción Anual = 15.600 

 

Capacidad Instalada 

      ∗  00     

        00 ∗  00         

       0000         

    0     

CUADRO  30 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCENTAJE 
UNIDADES DE 

CORBATAS 
ANUAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

77.538 20,12% 15.600 100% 

Fuente: Cuadro 29                                      

Elaboración: La Autora     

 

 

La capacidad instalada de la empresa es de 15.600  corbatas que puede 

llegar a producir anualmente lo cual significa que la empresa va a cubrir el 

20,12% de la   demanda insatisfecha. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

En todo proyecto nuevo ésta normalmente es inferior a la capacidad 

instalada en los primeros años debido a ciertos factores como: Inicio de las 

actividades  empresariales, habilidad y rapidez de las operarias etc. 

Es por ello que se ha decidido iniciar  la operación de la empresa utilizando  

el 75% de la capacidad  instalada para el primer año y con un incremento del 

5% anual, hasta alcanzar el  95%. 

 

CUADRO  31 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 
Instalada 

% 
Utilizado 

Capacidad 
Utilizada 

1 15600 75% 11700 

2 15600 80% 12480 

3 15600 85% 13260 

4 15600 90% 14040 

5 15600 95% 14820 

Fuente: Cuadro 30     

Elaboración: La Autora     
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El estudio de la localización  permite determinar el lugar más adecuado para 

el normal  funcionamiento de la empresa  este aspecto  se basa en la  

Macro-localización y  Microlocalización. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Para poder determinar la localización más adecuada de la empresa se han   

analizado algunos factores que inciden  directamente en  la toma de decisión 

de la ubicación  estratégica de la planta entre ellos tenemos;  el mercado, 

disponibilidad de materia prima,   servicios básicos, facilidad de transporte, 

infraestructura física, reglamentos y normas del municipio y otros.  

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

En la Macrolocalización se llega  a definir  la región en donde se va ubicar la 

empresa la misma que estará ubicada:  

 País: Ecuador 

 Región: Sur 

 Ciudad: Loja 
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GRÁFICA  23 

MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Fuente: GADM -  Loja 

Microlocalización 

Una vez que están satisfechas las exigencias macro técnicas, se llega a 

determinar la micro-localización  el lugar exacto donde se ubicará la 

empresa se analizaron tres sectores de la ciudad de Loja, sector centro, 

norte y sur. 

En este ítem se realizó la matriz de localización en la que se da  un valor de 

1 a 100 a cada factor tomando en cuenta que la suma de los factores de las 

localizaciones debe ser de cien por ciento (100%). 

La empresa estará ubicada en la Ciudad de Loja, Parroquia Sucre, Sector 

Centro, calles Juan J. Peña y Azuay,  este  lugar cumple con todos los 

requerimientos necesarios para su implementación y puesta en marcha. 
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GRÁFICA 24 

CROQUIS   UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

                    Fuente: La Autora 

 

 

CUADRO  32 

 

MATRIZ DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Cuadro Nro. 13 
Elaboración: La autora  

Factores de Localización %

PUNT. % PUNT. % PUNT. %

Acceso al Mercado 25% 6 1.5 8 2 5 1.25

Acceso a Materias Primas 25% 4 1 9 2.25 7 1.75

Disponibilidad de Transporte 10% 7 0.7 9 0.9 6 0.60

Mano de Obra 20% 5 1 9 1.8 8 1.6

Disponibilidad Servicios Básicos 5% 4 0.20 8 0.4 8 0.4

Disponibilidad de Locales 5% 5 0.25 7 0.35 5 0.25

Costo de Locales 4% 8 0.32 8 0.32 7 0.28

Apoyo Legal (permisos) 6% 5 0.30 7 0.42 6 0.36

TOTALES 100% 5.27 8.44 6.49

Localización A Localización B Localización C
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INGENIERÍA DEL  PROYECTO 
 
 
El presente estudio tiene como finalidad el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, instalación de equipos, 

funcionamiento, secuencia de actividades y distribución física, para 

determinar el personal a utilizarse. Las fábricas textiles requieren de 

maquinaria industrial para la confección, se debe considerar la marca y los 

beneficios que estos ofrece para que la inversión sea provechosa.  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En el proceso productivo se describe las   actividades secuenciales, para la 

transformación de la materia prima en producto elaborado es decir la 

fabricación de corbatas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

1. Recepción de Materia Prima e Insumos. 

En este paso se adquiere las telas e hilos a proveedores de la ciudad, las 

cuales se almacenan en bodega. Para posteriormente ser despachado 

según las necesidades de producción. Tiempo empleado 40 minutos. 

2. Selección del Producto 

Se selecciona los colores de las telas  que se van a utilizar. Tiempo 

empleado 20 minutos. 
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3. Diseño y  Trazado.  

Luego las telas son preparadas;  esto comprende el traslado de las telas a la 

mesa de trabajo, para la ubicación en el molde, y posteriormente   realizar el 

corte  de las piezas que se van a utilizar. Tiempo empleado 40 minutos. 

4. Corte. 

 

En esta etapa se realiza el corte del material textil el cual se lo hace en  las 

mesas de trabajo. Tiempo empleado 45 minutos. 

 

5. Pre planchado y Entretelado. 

 

Planchamos  las telas  las  mismas que se fusiona con la primera tela para 

dar una mayor firmeza a la corbata. Doblamos 1 cm en la punta. Tiempo 

empleado 60 minutos. 

 

6. Ensamblado.  

 

Se realiza el ensamblado de las piezas  de tal manera que estén listas para 

luego coser. Tiempo empleado 40 minutos 

 

7. Coser.    

 

 Damos forma a la corbata. Tiempo empleado 90 minutos 
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8. Planchar.  

 

Una vez que hemos cosido se procede a   planchar. Tiempo empleado 20 

minutos. 

9. Control de calidad.  

 

Se realiza el control de calidad para verificar que las medidas sean las 

correctas es decir que coincidan las piezas, dar forma a la corbata y 

continuar con el proceso. Tiempo empleado 30 minutos. 

 

10. Acabados. 

 

 Pegado de etiquetas,  cortes de hilos y planchado final. Tiempo empleado  

30 minutos. 

 

11. Embalaje.  

Empacado de las corbatas en su respectiva funda. Tiempo empleado 35 

minutos. 

12. Almacenamiento. 

Fase final del proceso productivo  una vez  terminado el producto, se  

almacena para luego ser entregado al cliente, el tiempo empleado para el 

almacenamiento es de 30 minutos. 
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CUADRO 33 

PROGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE 

CORBATAS. 

 

      Elaboración: La autora

ACTIVIDAD TIEMPOS

Recepción de Materia Prima e Insumos. 40 minutos

Selección del Producto 20 minutos

Diseño y  Trazado. 40 minutos

Corte. 45 minutos

 Pre planchado y Entretelado. 60 minutos

Ensamblado. 40minutos

Coser.   90 minutos

Planchar. 20 minutos

 Control de calidad. 30 minutos

Acabados. 30 minutos

 Embalaje. 35 minutos

Almacenamiento 30 minutos

TIEMPO EMPLEADO 480 minutos
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CUADRO  34 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN   DE CORBATAS 

 
FACES 
 

 
OPERACIÓN 

 
INSPECCIÓN 

 
OPERACIÓN INSPECCIÓN 

 
ALMACENAMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 
(Minutos) 

1     Recepción de materia prima e insumos 40 minutos 

2     Selección del Producto 20 minutos 

3     Diseño y Trazo 40 minutos 

4     Corte 45 minutos 

5     Pre planchado y entretelado 60 minutos 

6     Ensamblado 40 minutos 

7     Coser 90 minutos 

8     Planchar 20 minutos 

9     Control de Calidad 30 minutos 

10     Acabados 30 minutos 

11     Embalaje 35 minutos 

12     Almacenamiento 30 minutos 

 9 1 1 1 TOTAL. 480 minutos 

= 8 Horas 

 

  

Elaboración: La autora 
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CUADRO 35 

REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA “CORBATEX” 

 

CANTIDAD                             D E T A L L E 
  PERSONAL  

1 Gerente 

1 Secretaria Contadora 

1 Jefe de PRODUCCIÓN 

1 Asesor Jurídico Temporal 

1 Vendedor 

  PLANTA OPERATIVA  

3 Costureras 

  MAQUINARIA 

3 Maquinas industriales 

1 Cortadora de tela Industrial 

1 Plancha Industrial 

  HERRAMIENTAS 

3 Paño de agujas de máquina 

3 Tijeras manuales 

  MUEBLES Y ENCERES 

1 Mesa de trabajo 

3 Sillas de Plástico 

5 Perchas metálicas 

  EQUIPO DE OFICINA. 

1 Sumadora  

2  Teléfono Panasonic 

3 Computadoras  

  MUEBLES Y ENCERES ÁREA ADMINISTRATIVA 

4 Escritorios ejecutivo   

4 Sillas giratorias 

4 Archivadores de cuatro gavetas  

4 Sillas de Plástico 

  SUMINISTROS DE OFICINA 

4 Resma de papel Bond 75 g  

2  Caja de esferos de color negro BIC   

4 Grapadoras  

4 Dispensadores de cinta  

2 Paquete de Cinta transparente  

2 Caja de clips  

4 Tijeras de papel 

4 Perforadoras  

3 Calculadoras  

  SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

2 Agujas de mano (caja x 24 Und.) 

4 Agujas de máquina (caja x 30 Und.) 

2 Tizas (caja x 48 Und.) 

3 Cinta métrica 

  SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

3 Escobas 

2 Galón de desinfectante 

2 Recogedores  

2 Toallas de manos 

3 Recipientes para basura 

  SERVICIOS BÁSICOS 

  Agua, luz y  teléfono  

Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICA  25 

MAQUINARIA  

 

MÁQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA RECTA 

 

Características: 

- Marca – modelo: “JONTEX”  máquinas    de coser industrial    Ref. JT- 1130 

SERIES 

- Funcionamiento eléctrico con 110 voltios 

- La máquina incluye garantía, instalación, asesoramiento, servicio técnico y 

mantenimiento. 

 

CORTADORA  INDUSTRIAL DE TELA 

 

GRÁFICA  26 

 

 

http://bimg2.mlstatic.com/maquina-de-coser-industrial-marca-jontex_MCO-F-20811685_3573.jpg
http://bimg2.mlstatic.com/maquina-de-coser-industrial-marca-jontex_MCO-F-20811685_3573.jpg
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Características:  

-  Corta varias capas de tela con rapidez y precisión Ref. CZD 180 marca 

Jontex  

 

PLANCHA INDUSTRIAL. 

GRÁFICA 27 

 

 

 

Características: 

- Plancha a vapor electrónica, marca Singer 

- Superficie de planchado 25x150 

- Regulador de Temperatura lista; auto apagado de seguridad. 

- Garantía un año. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

La distribución de la planta se la realizará tomando en cuenta las 

dimensiones y características de los equipos y herramientas que se 

utilizarán para la fabricación de corbatas, como también el número de 
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trabajadores de tal forma que el espacio físico sea el adecuado para un buen 

desempeño de las actividades y el uso adecuado de los recursos. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

La infraestructura del local que se arrendará para la instalación de la 

empresa será de 80m2, los mismos que estarán debidamente distribuidos de 

acuerdo a las necesidades empresariales. 

Área de Administración            32 m2 

Área de producción                     48 m2 

 

Total                         80 m2 

 

 

GRÁFICA  28 

PLANO DE LA EMPRESA “CORBATEX”CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del Proceso Productivo. 

 

 

 

 
SECRETARÍA GERENCIA 

 

3.50 m  

4.00 m 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 
BAÑO 

6.00 m 

8.00 

m 

2.00 m 

Bodega 

RECEPCIÓN  

2.50 m  
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

ESTRUCTURA LEGAL 

MINUTA DE CONSTITUCION DE  LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución  de compañía de Responsabilidad Limitada; 

contenida en  las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen para el efecto de la 

suscripción las siguientes personas: Vilma Patricia Valdez Medina, 

ecuatoriana portadora de la cédula 1103353684, María del Cisne Jiménez 

García  ecuatoriana  portadora de la cédula 1102536784 y   Amable 

Leonardo Vivanco Calva  ecuatoriano portador de cédula 1103662547 en 

ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa  

“CORBATEX” CÍA LTDA. 

 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD 

 

Los comparecientes declaran que constituyen una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de corbatas, en efecto lo hacen, una 

compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones 



117 

 

 
 

de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las 

partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION. 

 

Art. 1.-  (DENOMIMACIÓN).- La empresa de Economía Privada, formada en 

virtud del presente contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este 

estatuto se denomina “CORBATEX” CÍA. LTDA. 

 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de  

Loja, ubicada en la calle Juan José Peña y Azuay, cantón  de Loja, 

República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales, agencias o 

mandatarios en otras ciudades del país o en el exterior, podrá así mismo 

trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país cumpliendo lo que 

dispone la ley para este caso.  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la elaboración y 

comercialización de corbatas, Para el cumplimiento de su objeto, la empresa 

podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o 

empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, 

obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el país o en 

el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos 

importaciones y operaciones permitidas por la Leyes Laborales, franquicias y 
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de cualquier otra índole.- Para estos negocios en general, la empresa podrá 

realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las 

Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto. 

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cinco  años a contarse, desde la inscripción del contrato de sociedad en el 

Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General  de 

Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS. 

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

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.000,00).- 

Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

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

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

y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del presidente y 

Gerente General de la Empresa. 

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

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

juntas, es que el accionista conste como tal en el libro de acciones y 

accionistas. 

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

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta Gerente de 
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Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de 

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

de efectuar dicho aumento. 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los socios de la 

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

sus acciones. Las acciones con derecho a voto lo tendrá en relación a su 

valor pagado los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

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

y accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probará con la inscripción en el libro de acciones, el derecho de negociar las 

acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto en la ley de compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

 

Art. 8.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

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

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

realizará con el profesional financiero, el balance general anual, el estado de 
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pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás 

informes necesarios.  

Art. 9.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas  

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

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregará el 10%  para 

la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o 

del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de 

él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan 

por su condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al 

plazo o duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a 

otro o depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la 

Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las 

operaciones de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA. 

Art. 10.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el 

Directorio  por el presidente y por el Gerente cada uno de estos órganos con 

las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos. 

Art. 11.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo principal de la compañía, se reunirá 
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ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La 

Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. 

Art.12.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la junta General de 

Accionistas la hará el presidente de la empresa mediante comunicación por 

medio de  la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación, en el 

domicilio de la empresa, cuando menos con diez días de anticipación a la 

reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse. 

Art.13.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la  junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero, ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, para cada junta, el poder a un 

tercero será necesariamente notariada no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores. 

Art. 14.- (QUOROM).- El quórum para las sesiones de Junta General de 

Socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 
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Art.13.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el presidente de la empresa, actuará como secretario el Gerente General, a 

falta del presidente actuará quién lo subrogue a falta del gerente , actuará 

como secretario la persona que designe la Junta 

Art.14.- (DEL DIRECTORIO).- El Directorio estará integrado por el 

presidente de la empresa y por los vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas  los mismos que durarán en 

sus funciones cuatro años y pueden ser elegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente remplazados. 

Art.12.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria la hará el presidente de la 

empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los miembros, con 

cuarenta y ocho horas  de anticipación por lo menos a la fecha de sesión , el 

quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo integran. 

Art.14.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes los siguientes. 

Art.14.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La 

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

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con  los negocios sociales así como 

el desarrollo de la empresa que no se hallen atribuidos a otros órganos 

siendo de su competencia los siguientes. 

 a) Nombrar al Gerente General,  
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 b)  Autorizar  la contratación de auditorías externas, 

 c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas,  

d) Resolver el, reparto de utilidades, la formación de los fondos de reservas, 

administración el aumento o reducción del capital o la reforma de los 

estatutos,  

e) Acordar la prorroga o reducción del plazo de la compañía o su disolución 

anticipada,   

f) Conocer y aprobar los reglamentos internos de la empresa, 

 g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente, miembros del 

Directorio,  

h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa,  

i) Autorizar al Gerente el otorgamiento de poderes generales de conformidad 

con la ley, 

 j) Resolver cualquier asunto a fuere sometido a su consideración y que no 

fuere atribución de otro órgano de la empresa k) Los demás que contemple 

la ley y estatutos. 

 

Art. 15.- LAS SESIONES.- Las sesiones de la  Junta General de Socios, 

serán presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios. Actuará de secretario el 

gerente o el socio que la junta elija en cada caso. 
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Art.16.-  (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 12.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

el Gerente   

Art. 13.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en su 

totalidad. Conforme consta el certificado de integración  de Capital que se 

agrega como habilitante,  los accionistas aportarán de la siguiente forma la 

señorita Vilma Valdez con quinientas participaciones, la señorita María del 

Cisne Jiménez   con trecientas participaciones y el señor Amable Leonardo 

Vivanco con doscientas participaciones de un dólar cada una dando un total 

de mil  participaciones de un dólar. 
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TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES. 

 

De conformidad al Art. 312 de la ley de compañías y el presente estatuto se 

designa Gerente a la Srta. Vilma Patricia Valdez Medina, se designa 

Presidenta a la Srta. María del Cisne Jiménez García. Usted señor Notario 

se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena 

validez de la constitución de la compañía antes nombrada. Dr. Abogado, 

Matricula CAA. Hasta aquí la minuta queda elevada a calidad de escritura 

pública. 

 

Dr. Leonardo R. Valdivieso 

ABOGADO 

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

La Empresa “CORBATEX” Cía. Ltda. estará compuesta de los siguientes 

niveles jerárquicos: Nivel Legislativo, Nivel Directivo,  Nivel Auxiliar y Nivel 

Operativo, con la finalidad de  tener una organización equilibrada y precisa y 

así obtener una funcionalidad  eficiente por parte de cada uno de sus 

integrantes.   

NIVEL LEGISLATIVO. 

Representa el primer nivel jerárquico y lo constituye la Junta General de 

Socios cuya función básica es  legislar sobre las políticas que debe seguir la 
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organización, normar  procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc., y  aspectos de mayor importancia. 

 

NIVEL DIRECTIVO.- Este nivel está representado por la Junta General de 

Accionistas que son los 3 socios fundadores de “CORBATEX Cía. Ltda. 

 

NIVEL ASESOR.- Este nivel no tiene autoridad de mando lo conforma el 

Asesor Jurídico  que la  empresa  contratará en forma temporal cuya función 

es aconsejar, informar, preparar proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica e industrial y más áreas que tengan que ver con la 

empresa a la cual  está asesorando. 

NIVEL AUXILIAR.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia, se encuentra conformado por la 

Secretaria-contadora. 

NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la empresa, dentro de este nivel está producción (obreros) y 

ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Rrepresentamos gráficamente  la estructura de la empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y las relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 
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Organigrama Estructural 

 

El tipo de organigrama de la empresa “CORBATEX Cía. Ltda.” será el 

Organigrama Estructural mediante el cual se representara el esquema 

básico de la empresa permitiendo dar a conocer sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. 

 

GRÁFICA  29 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

EMPRESA “CORBATEX"  

 

                                   

                                                  

 

 

                                                                                           

                       

 

 

                                          

                    

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

SECRETARIA  - CONTADORA 

GERENCIA 

  DEPARTAMENTO  DE 
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DEPARTAMENTO  DE 

PRODUCCIÓN 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 

*** Nivel Asesor 

**** Nivel Auxiliar 

***** Nivel Operativo 

 

LEYENDA 

 

Mando  

Temporal    

Dependencia   

 

Elaboración: La Autora 
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Organigrama Funcional: El organigrama funcional consiste en representar 

gráficamente las funciones principales de cada unidad administrativa. A lo 

hora de detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego las 

de menor trascendencia. 

GRÁFICA  30 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA “CORBATEX” 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                        

                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

- Establecer normas y  políticas, que regirán la vida de la empresa 

- Aprobar estados Financieros 

- Nombrar al Gerente 

SECRETARÍA CONTADORA 
- Manejar correspondencia 
- Realizar la contabilidad 
 

ASESOR JURÍDICO 
Manejar los asuntos 
Judiciales  de la empresa 
 

GERENTE 

- Administrar los recursos de la empresa. 

- Representar legalmente a la empresa. 

- Informar de las actividades a la Junta de S. 

 

 PRODUCCIÓN 
- Supervisar el proceso de productivo. 

 

OBREROS 
- Realizar labores de producción 
- Mantenimiento de Planta. 

VENDEDOR 
- Diseñar y ejecutar planes de venta. 
- Realizar la facturación y  el cobro de 

las facturas. 

 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 31 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

NN. 
Sueldo $360,00 

VENDEDOR 
NN. 

Sueldo$350,00 

OBREROS 
NN.  
Sueldo $318,00 
 

SECRETARIA – CONTADORA 
NN. 

Sueldo $400,00 

ASESOR JURÍDICO 
NN. 

Sueldo……. 

 
GERENTE 

NN 
Sueldo $450.00 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL ORGÁNICO   FUNCIONAL 

 DE LA EMPRESA  “CORBATEX Cía. Ltda.” 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO:            Junta General de Socios 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Legislar y normar los aspectos de mayor importancia de la empresa  

 
 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Dictar y aprobar políticas a favor  de la empresa 

 Aprobar y ejecutar informes de las actividades diarias. 

 Discutir las decisiones que se tomen dentro de los demás 

niveles. 

 Velar por el progreso de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

Legislar las políticas de la organización para ello el socio debe ser 

reconocido legalmente como tal.  

 

 

REQUISITOS:  

 Ser accionista de la empresa 
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CÓDIGO:                                  01 

TÍTULO DEL PUESTO:            GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Planea, dirige y controla las actividades de la empresa, con el fin de 

cumplir los objetivos de la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Ejercer la representación  legal, judicial y extrajudicial de la 

empresa. 

 Participar de las reuniones a las que fuere convocado. 

 Informar a la Junta de la Gestión Empresarial realizada. 

 Aprobar proyectos planteados por los Jefes Departamentales.  

 Resolver situaciones contractuales con el personal de la empresa. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice. 

 Nombrar y controlar trabajadores. 

 Formular los reglamentos que creyere conveniente y someterlos a 

la aprobación de la Junta General. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

 Tener don de mando y liderazgo para dirigir y controlar las 

actividades de todo el personal de la empresa. 

 Tener alto criterio e iniciativa para comprender políticas, 

presupuestos y programas con el fin de tomar decisiones 

transcendentales en la misma. 

 Tener  discreción en el manejo de información confidencial de la 

empresa y de restringida circulación. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 

EDUCACIÓN: Título Universitario  de Ingeniero  Comercial 

EXPERIENCIA: Cuatro años  en actividades afines. 
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CÓDIGO:                                  02 

 

TÍTULO DEL PUESTO:       ASESOR JURÍDICO     

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Asesorar sobre aspectos legales que interesan a la empresa 
 
 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas. 

 Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad.  

 Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en 

los juzgados. 

 Participar de las sesiones convocadas por los directivos. 

 Otras que le sean asignadas por su jefe superior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

 Resuelve problemas de su trabajo 

 Es responsable por su trabajo 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 

EDUCACIÓN: Título Universitario, Abogado Doctor en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Tres años en actividades afines. 
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CÓDIGO:                                  03 

TÍTULO DEL PUESTO:            SECRETARIA – CONTADORA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Mantener actualizado el sistema contable de la empresa, además de llevar 
la contabilidad básica en la misma, realizar labores de secretaría o 
asistencia directa al gerente de la empresa.  
 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 
  

 Realizar solicitudes, contratos, peticiones y demás documentos 
solicitados por la gerencia. 

 Elaborar los roles de pago y tramitar la documentación que 
corresponde al IESS. 

 Realizar la contabilidad de la empresa. 

 Realizar las declaraciones anuales. 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas. 

 Elaborar estados financieros correspondientes. 

 Ocuparse de los archivos. 

 Atender la correspondencia. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables para aplicarlos en la empresa. 

 Resuelve problemas de su trabajo y debe tener iniciativa para los 

asuntos contables. 

 Requiere de mediano esfuerzo mental y concentración al aplicar los 

registros contables. 

 Atiende funciones concernientes a su secretaria 

 Requiere establecer buenas relaciones personales con el personal y 

los clientes en general.   

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título universitario de Contador Público Autorizado  

Experiencia: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:                                  04 

TÍTULO DEL PUESTO:             Jefe de Producción 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 

Dirigir y organizar las labores de producción y mantenimiento de 

equipo de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 

  Receptar  la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

 Control de inventario de suministros en bodega. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Organizar las actividades diarias. 

 Controlar la ejecución de las tareas. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción 

 Mantener información correcta y oportuna de materiales, para evitar 

desabastecimiento. 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
El puesto requiere un profesional con estudios superiores en carreras 

administrativas y tener conocimientos en diseño y elaboración de 

corbatas. 

REQUISITOS  MÍNIMOS: 

 

EDUCACIÓN:   Título Diseñador   

EXPERIENCIA: Dos años en funciones  similares 
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CÓDIGO:                                  05 

TÍTULO DEL PUESTO:            Obreros 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 
Ejecutar las actividades del proceso de producción asignadas por el 

nivel superior. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a 

producción. 

 Efectuar las labores de costura. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar 

tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del 

equipo y materiales asignados a su  cargo. 

 Informar al Jefe inmediato sobre cualquier anomalía que se 

presente en la planta 

 Responder por la maquinaria de trabajo asignada. 

 Las demás por disposición superior le sean requeridas. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

EDUCACIÓN: Titulo en corte y confección 

 

EXPERIENCIA: Un año en puestos similares 
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CÓDIGO:                                  06 

TÍTULO DEL PUESTO:            VENDEDOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Gestionar las ventas, procesar las facturas y realizar los cobros. 

Realizar y mantener contactos, entrevistas, visitas, ofertas y 

negociaciones con los clientes. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Realizar informes de las ventas del día. 

 Impulsar y vender el producto. 

 Verificar el stock del producto. 

 Colocar afiches o cualquier material publicitario para que 

impulse las ventas. 

 Verificar existencia  en el departamento de producción para 

garantizar la venta. 

 Realizar la debida facturación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Poseer facilidad de palabra y don de gente para 

persuadir al cliente. 

 Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la 

empresa. 

 Ser honesto y responsable para manejar facturas y cobros 

por ventas. 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

REQUISITOS MÍ NIMOS: 

 

EDUCACIÓN: Tecnólogo  en Marketing y ventas  

EXPERIENCIA:  Dos  años  en funciones similares.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

Dentro de los activos fijos, no tomaremos en cuenta la inversión en 

infraestructura, porque se ha decidido alquilar un local donde funcionará 

tanto el área de producción como el área administrativa.  Por lo tanto,  el 

valor  del arriendo como de las adecuaciones se incluirán en los respectivos 

rubros. 

Para la realización del estudio financiero se analizará  las  tres clases de 

activos: 

 Activos  Fijos 

 Activo Intangibles o Diferidos  

 Activo circulante o capital de trabajo  

 

ACTIVOS FIJOS  

Los activos necesarios para el presente proyecto son: 

 

MAQUINARIA 

 

En el Anexo 6 se muestra  el valor  correspondiente a este rubro es de 

$2.500,00 dólares, la depreciación  se la realiza con el 10%. El valor 

depreciado  asciende a $225,00 dólares anuales. 
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CUADRO  36 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x10% 

= 2500 x 0,1 

= 250 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= 2500 – 250 / 10 

= 225 

HERRAMIENTAS  

En el anexo 8 se  detalla el valor  $81,00 dólares, la  depreciación es del 

10%, cuyo valor es de $7,29 dólares anuales. 

CUADRO  37 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x10% 

= 81,00 x 0,1 

= 8,1 

DESCRIPCIÓN %. DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V.RESIDUAL DEPRECIACIÓN ANUAL

Maquinaria 10% 2500,00 250,00 225,00

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN %. DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V.RESIDUAL DEPRECIACIÓN ANUAL

Herramientas 10% 81 8,1 7,29

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: La Autora
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Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= 81,00 – 8,1/ 10 

= 7,29 

MUEBLES  DE OFICINA 

En el anexo 7  se detalla el valor $1.396,52 dólares   la depreciación es del 

10% anual su valor es de $125,69 dólares anual. 

CUADRO  38 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x10% 

= 1396,52 x 0,1 

= 139,65 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= 1396,52 –139,65 / 10 

= 125,69 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO  

En el Anexo  9  se detalla el  equipo de cómputo el  valor es de $2.184,00 

dólares  la depreciación de los mismos es del 33,33%; el valor asciende a 

$485,36 dólares  anuales. 

DESCRIPCIÓN %. DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V.RESIDUAL DEP. ANUAL

Muebles y Enseres 10% 1396,52 139,65 125,69

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: La Autora
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CUADRO  39 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 33,33% 

= 2184,00 x 0,3333 

= 727,93 

 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= 2184,00 – 727,93 / 3 

= 485,36 

 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

La vida útil del equipo de computación es de 3 años, una vez cumplida su 

vida útil debe ser remplazado, para el cuarto año  se reinvertirá  en un quipo 

nuevo esta reinversión se  calculará con  la tasa 4,16% de inflación al mes 

de Abril del  2013 según datos del Banco Central del Ecuador. 

 

 

DESCRIPCIÓN %. DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V.RESIDUAL DEP. ANUAL

Equipo de Cómputo 33% 2184,00 727,93 485,36

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: La Autora
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CUADRO  40 
 

REINVERSIÓN  EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

 

Para el cuarto año se debe realizar una reinversión de  $2.468,06 dólares  

con estos  nuevos valores  se procede a calcular  la depreciación 

correspondiente. 

 

CUADRO  41 

 

DEPRRECIACIÓN REINVERSIÓN  EQUIPOS DE   CÓMPUTO  AÑO 4 

 

DESCRIPCIÓN 
%. 
DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V.RESIDUAL 

DEP. ANUAL 

Equipo de Cómputo 33% 2468,06 822,60 548,49 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  
  

Elaboración: La 

Autora         

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 33,33% 

                = 2468,06 x 0,3333 

= 822,60 

 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

                =  2468,06 – 822,60/ 3 

                                                              = 548,49 

 

VALOR INFLACIÓN AÑOS INVERSIÓN

0 2184,00

2184,00 1 2274,85

2274,85 2 2369,49

2369,49 3 2468,06

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: La Autora

$ 4,16



142 

 

 
 

EQUIPO DE OFICINA 

 

En  el  Anexo 10 se detalla el valor es de $212,00 dólares la  depreciación es 

del 10%  cuyo valor asciende a  $19,08 dólares anual. 

 

 

 

CUADRO  42 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN 
%. 

DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEP. ANUAL 
Equipo de 
Oficina 10% 212,00 21,20 19,08 

Fuente: Servicio de Rentas Internas       

Elaboración: La Autora       
 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 10% 

= 212,00 x 0,1 

= 21,20 

 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

=  212,00 – 21,20/ 10 

= 19,08 
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CUADRO  43 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

c) ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

En este activo tenemos todos los gastos realizados  en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; a continuación se detalla 

el valor correspondiente a este rubro 

 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Son los gastos invertidos en la elaboración del presente proyecto. Estos 

gastos están detallados en el cuadro Nº1 ubicado en Recursos y Materiales 

y su valor haciende a los $911,66 dólares.  

 

CUADRO   44 

MINUTA 

 

ACTIVOS FIJOS ANEXOS VALOR

Maquinaria y Equipo 6 2500,00

Herramientas 8 81,00

Muebles y Enseres 7 1396,52

Equipo de Cómputo 9 2184,00

Equipo de Oficina 10 212,00

Imprevisto 5% 318,68

Total 6692,20

Elaboración: La Autora
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CUADRO  45 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

CUADRO  46 

INSTALACIÓN Y ADECUACIONES 

 

 

 

CUADRO  47 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR

Patente 18,00

Permiso  Bomberos 10,00

Total. 28,00

Fuente: GADM-Loja

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN ANEXO VALOR TOTAL

Elalaboración del Proyecto Cuadro 1 911,66

Minuta 16 20,00

Permiso de Funcionamiento 14 28,00

Instalaciones y Adecuaciones 26 200,00

Imprevisto 5% 57,98

TOTAL 1217,64

Fuente: Investigación Directa

Elalaboración: La Autora



145 

 

 
 

AMORTIZACIÓN DIFERIDA 

Este rubro se lo determina para los 5 años de vida útil del proyecto. 

Teniendo un valor de $243,53 dólares esto para los 12 meses que tiene el 

año da un valor mensual de $20,29 dólares. A continuación se detalla lo 

expuesto. 

CUADRO 48 

AMORTIZACIÓN DIFERIDA 

 

 

C) ACTIVO   CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de operación en el presente proyecto corresponde a la adquisición 

de materia prima directa, mano de obra directa,  costos generales de 

producción, gastos de administración, gastos de  ventas e imprevistos. 

Valores necesarios para  la operación normal del proyecto durante el ciclo  

productivo, se establecerá el capital de operación para un mes tiempo en el 

cual serán recuperados, el monto calculado para operar será de 

$6.319,59dólares. 
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 El cálculo de las proyecciones para los cinco años del proyecto se  realizó 

con la  tasa de inflación anual 4,16% a Abril 2013 dato obtenido del Banco 

Central del Ecuador.  

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- El presupuesto para mano de obra directa, 

anexo 17 para el primer año es de $ 16.177,92 dólares y mensualmente  un 

valor de $1.348,16 dólares.  

 

CUADRO  49 

 

PROYECCIÓN  MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.- El rubro asignado para este ítem anexo 

18 para el primer año es de $26.166,48 dólares y para el primer mes 

$2.180,54 dólares. 

 

 

 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO.  4,16%

1 16177,92

2 16850,92

3 17551,92

4 18282,08

5 19042,61

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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CUADRO  50 

 

PROYECCIÓN SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

MATERIA PRIMA  DIRECTA.- En el anexo 19 se detalla los costos de la  

materia prima  utilizada en la fabricación  de 11.700 corbatas, el valor para 

tela es de  $900,00 dólares, tela Satín $520,00 dólares, pellón $380,00 

dólares, hilo $10,00 dólares, para el primer año  un total  de $21.720,00 

dólares  y mensual $1.810,00 dólares.  

CUADRO  51 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA  DIRECTA 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 26166,48

2 27255,01

3 28388,81

4 29569,79

5 30799,89

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 21720,00

2 22623,55

3 23564,69

4 24544,98

5 25566,05

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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MATERIALES  INDIRECTOS.- Dentro de los materiales indirectos tenemos: 

Etiquetas y fundas,  anexo 20. Para el primer año  $1.170,00 dólares y  

mensual $97,50 dólares. 

CUADRO  52 

PROYECCION MATERIALES  INDIRECTOS. 

 

 

SUMIISTROS DE OFICINA.-   Son gastos necesarios para que todo el 

personal administrativo pueda cumplir eficientemente sus funciones. En el 

anexo 11, se establece un  costo   $86,10 dólares anuales y $7,18 dólares 

mensual. 

CUADRO  53 

PROYECCIÓN SUMIISTROS DE OFICINA 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 1170,00

2 1218,67

3 1269,37

4 1322,17

5 1377,18

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 86,10

2 89,68

3 93,41

4 97,30

5 101,35

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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ARRIENDO.-  Anexo 15 el local a arrendarse para el funcionamiento de la 

empresa tiene un costo de $4.200,00 dólares  el valor mensual es de 

$350,00 dólares. 

CUADRO  54 

 

PROYECCIÓN PARA ARRIENDO 

 

 

 

 

COSTOS DE PROMOCIÓN.- Para este aspecto se destinará el 0,1% de la 

producción total  (0,1% de 11.700 corbatas) de tal forma obtenemos la 

cantidad de unidades destinadas para la promoción. 

11.700 * 0,1% = 11,70  = 12 corbatas luego  multiplicamos por  el precio de 

venta 12 * 8,00 = 96,00 por tanto el valor asciende a  96 dólares anuales. 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- El costo asignado  se detalla en el anexo 

5 es de  $1.608,00 dólares para el primer año y $134,00 dólares  mensuales. 

Cabe indicar  que para la proyección se sumó el valor de la promoción 

$96,00; dando un total de $1.704,00 dólares. 

 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 4200,00

2 4374,72

3 4556,71

4 4746,27

5 4943,71

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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CUADRO  55 

 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 

 

 

 

 

SERVICIO ELÉCTRICO.-  Se estima un consumo total  de 375kwh mensual 

considerándose un 20% de consumo para el área administrativa y el 80% 

para producción; anexo 22, el costo mensual es de $6,23 dólares  y anual 

$74,70 dólares. 

 

CUADRO  56 

 

PROYECCIÓN PARA SERVICIO ELÉCTRICO 

 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 1704,00

2 1774,89

3 1848,72

4 1925,63

5 2005,73

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 74,70

2 77,81

3 81,04

4 84,42

5 87,93

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora



151 

 

 
 

AGUA POTABLE.- Anexo 23, el costo mensual es de $4,80 dólares  y anual 

$57,60 dólares. 

CUADRO  57 

 

PROYECCIÓN PARA AGUA POTABLE 

 

 

SERVICIO TELEFÓNICO.- Anexo 23 se estima un valor de  $16,00 dólares 

mensual y año   $192,00 dólares. 

 

CUADRO  58 

PROYECCIÓN SERVICIO TELÉFONICO 

 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.- De  acuerdo a lo establecido por la EERSSA Loja 

el kwh es  $0,083. Se calcula sobre los gastos de y producción de la 

empresa, anexo 21 se estima un consumo promedio  mensual de 300 kwh 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 57,60

2 60,00

3 62,49

4 65,09

5 67,80

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 192,00

2 199,99

3 208,31

4 216,97

5 226,00

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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que equivale al 80%  esto representa un costo mensual de $24,90 dólares  y 

anual $298.80 dólares. 

 

CUADRO  59 

 

PROYECCIÓN PARA ENERGIA ELÉCTRICA 

 

 

 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN.- Este rubro asciende a $1,71 dólares 

mensuales y  $20,50 dólares anuales, anexo 12. 

 

CUADRO  60 

 

PROYECCIÓN PARA ENERGIA ELÉCTRICA 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 298,80

2 311,23

3 324,18

4 337,66

5 351,71

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 20,50

2 21,35

3 22,24

4 23,17

5 24,13

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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SUMINISTROS DE LIMPIEZA.- Elementos necesarios para la limpieza 

diaria de la planta anexo 13 el valor mensual  de $4,25 dólares y al año 

$51,00 dólares. 

 

CUADRO  61 

 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 

 
 

 

MANTENIMIENTO.- Son gastos presupuestados para mantener la máquina 

y equipo en condiciones ideales para el proceso productivo anexo 25; un 

valor mensual de $30,00 dólares y para el primer año $360,00 dólares. 

 

CUADRO  62 

PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTO 

 

 

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 51,00

2 53,12

3 55,33

4 57,63

5 60,03

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora

AÑOS

   VALOR TOTAL 

INCREMENTO. 4,16%

1 360,00

2 374,98

3 390,58

4 406,82

5 423,75

Fuente: Banco Central del Ecuador .

Elaboración: La Autora
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CUADRO  63 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE (un mes) 

 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  64 

 

 

ACTIVOS FIJOS ANEXO VALOR

Mano de obra directa 17 1348,16

Mano de obra indirecta 18 2180,54

Materia prima directa 19 1810,00

Materiales  indirectos 20 97,50

Suministros de oficina 11 7,18

Arriendo 15 350,00

Promoción 4 8,00

Publicidad  y propaganda 5 134,00

Agua potable 23 4,80

Servicio Eléctrico 22 6,23

Servicio Telèfonico 24 16,00

Suministros de producción 12 1,71

Suministros de limpieza 13 4,25

Mantenimiento 25 30,00

Amortización diferida Cuadro 59 20,29

Imprevistos 5% 300,93

Total 6319,59

Elaboración: La Autora

ACTIVOS VALOR

ACTIVO FIJO 6.692,20      

ACTIVO DIFERIDO 1.217,64      

ACTIVO CIRCULANTE 6.319,59      

Total 14.229,43    

Fuente: Cuadro 43,47,63

Elaboración: La Autora
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El monto total de la inversión es de $14.229,43 dólares el financiamiento 

para cubrir el mismo será mediante fuentes internas  capital propio de los 

socios. 

 

CUADRO  65 

FINANCIAMIENTO 

 

 
 

 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS PROYECTADOS 

 

Los presupuestos representan una estimación de los costos que incurrirá la 

empresa para su funcionamiento en un periodo de tiempo determinado, en el 

presente proyecto se ha establecido las proyecciones de los costos de 

producción para los  cinco años  de vida útil de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE INTTERNA REFERENCIA % MONTO

Srta. Patricia Valdez 4.743,14   

Capita Propio Srta. María del Cisne Jiménez100% 4.743,14   

Sr. Amable Vivanco 4.743,14   

Total 14.229,43 

Fuente: Cuadro 64

Elaboración: La Autora
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CUADRO  66 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA CINCO años 

 

 
 

 

 

INGRESOS TOTALES 

En el proyecto los ingresos serán generados  por la venta de la producción 

de corbatas. Para determinar el  costo unitario   y el  precio de venta al 

público se ha considerado un  margen de utilidad que le permita  a la  

empresa comercializar el producto y obtener ingresos económicos, se  ha 

estimado un margen de utilidad  del  30% anual. 

 

Referencia AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Cuadro

Anexo19 21.720,00 22.623,55 23.564,69 24.544,98 25.566,05 

Anexo 17 16.177,92 16.850,92 17.551,92 18.282,08 19.042,61 

1.894,90   1.973,72   2.055,83   2.141,35   2.230,43   

39.792,82 41.448,19 43.172,44 44.968,41 46.839,09 

Anexo 20 1.170,00   1.218,67   1.269,37   1.322,17   1.377,18   

Anexo 12 20,50         21,35         22,24         23,17         24,13         

298,80       311,23       324,18       337,66       351,71       

48 243,53       243,53       243,53       243,53       243,53       

360,00 374,98 390,58 406,82 423,75

36 225,00       225,00       225,00       225,00       225,00       

115,89       119,74       123,75       127,92       132,27       

2.433,72   2.514,50   2.598,65   2.686,27   2.777,57   

Anexo 18 26.166,48 27.255,01 28.388,81 29.569,79 30.799,89 

42 19,08         19,08         19,08         19,08         19,08         

37 7,29           7,29           7,29           7,29           7,29           

38 125,69       125,69       125,69       125,69       125,69       

39 485,86       485,86       485,86       548,49       548,49       

Anexo 13 51,00         53,12         55,33         57,63         60,03         

Anexo 15 4.200,00   4.374,72   4.556,71   4.746,27   4.943,71   

Anexo 11 86,10         89,68         93,41         97,30         101,35       

57,60         60,00         62,49         65,09         67,80         

192,00       199,99       208,31       216,97       226,00       

74,70         77,81         81,04         84,42         87,93         

1.573,29   1.637,41   1.704,20   1.776,90   1.849,36   

33.039,09 34.385,66 35.788,22 37.314,92 38.836,62 

1.704,00   1.774,89   1.848,72   1.925,63   2.005,73   

85,20 88,74 92,44 96,28 100,29

1.789,20   1.863,63   1.941,16   2.021,91   2.106,02   

77.054,83 80.211,99 83.500,46 86.991,51 90.559,30 

Elaboración: La Autora

Depreciación de herramientas

TOTAL COSTO DE  PRODUCCIÓN

GASTO DE VENTAS

Suministros   de oficina

Publicidad y propaganda

Imprevisto 5%

Total Gasto de Ventas

Agua Potable

Servicio Telefónico

Servicio Eléctrico

Imprevistos 5%

Total Gastos Administrativos

Sueldos Administrativos

Depreciación  de muebles de oficina

Depreciación  de equipo de cómputo

Suministros   de Limpieza

Arriendo

Depreciación equipo de oficina

Imprevisto 5%

Total Carga Proceso de Producción

GASTO DE OPERACIÓN  

ADMINISTATIVOS

Materiales Indirectos

Suministros   de producción

Energía Eléctrica

Depreciación de maquinaria

Mantenimiento

Amortización de Diferidos

Total Costo Primo

COSTOS  DE PRODUCCIÓN

RUBROS

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa

Mano de Obra Directa

Imprevistos 5%
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total de producción para el 

número de unidades producidas, el costo unitario   de cada corbata es de 

$6,59 dólares  y el precio de venta al público es de $8,57dólares para el 

primer año seguimos el mismo procedimiento para los  demás años. 

C.U = Costo Total de producción /  N° de Unidades Producidas 

C.U = 77.054,46/ 11.700 

C.U = 6,59 

P.V.P = 6,59 *30% = 1,98 = 8,56 

A continuación se muestra el cuadro de proyección de ingresos para la vida 

útil del proyecto 

CUADRO  67 

INGRESOS TOTALES 

 

 

CUADRO  68 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 

AÑOS COSTOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO UNITARIO P.V.P  30% M. U INGRESOS

1 77054,46 11700 6,59                       8,56                      100.170,80     

2 80211,62 12480 6,43                       8,36                      104.275,11     

3 83500,10 13260 6,30                       8,19                      108.550,13     

4 86991,15 14040 6,20                       8,05                      113.088,49     

5 90558,93 14820 6,11                       7,94                      117.726,61     

Fuente: Cuadro 31, 66

Elaboración: La Autora

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas 100.170,80   104.275,11      108.550,13      113.088,49   117.726,61 

(-))Costo Total 77.054,46      80.211,62        83.500,10        86.991,15      90.558,93    

(=) Utilidad Bruta 23.116,34      24.063,49        25.050,03        26.097,34      27.167,68    

(-) 15% U. de Trabajadores 3.467,45        3.609,52          3.757,50          3.914,60        4.075,15      

(=) Utilidad  ante impuesto a la renta 19.648,89      20.453,96        21.292,52        22.182,74      23.092,53    

(-)23% Impuesto a la renta 4.519,24        4.705,84          4.898,71          5.103,46        5.312,71      

(=)Utilidad Liquida del ejercicio 15.129,64      15.754,33        16.400,01        17.085,48      17.786,02    

(-)10% de Reserva Legal 1.512,96        1.575,43          1.640,00          1.708,55        1.778,60      

(=)Utilidad Neta para socios 13.616,68      14.178,89        14.760,01        15.376,93      16.007,42    

Fuente: Cuadro 67

Elaboraciòn: La Autora
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio permitirá analizar si el proyecto tendrá ganancias o 

pérdidas, para realizar el cálculo es necesario clasificar los costos en fijos y  

variables. 

La determinación del punto de equilibrio se lo calculará mediante dos 

métodos: 

 

 Matemáticamente (en función de las ventas y en función de la capacidad 

instalada) 

 

 En forma Gráfica. 

 

En el presente proyecto se calculará el punto de equilibrio para el año 1, y 

año 5 de vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 
 

DESCRIPCIÓN

COSTO PRIMO C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable

Materia Prima Directa 21720,00 22.623,55 23564,69 24544,98 25566,05

Mano de Obra Directa 16177,92 16.850,92 17551,92 18282,08 19042,61

Imprevistos 5% 1.894,90         1.973,72         2055,83 2141,35 2230,43

Total Costo Primo 39792,82 41.448,19 43172,44 44968,41 46839,09

COSTO  DE PRODUCCIÓN

Materiales indirectos 1170,00 1.218,67   1269,37 1322,17 1.377,18      

Suministros de producción 20,50 21,35         22,24 23,17 24,13

Energía Eléctrica 298,80 311,23       324,18 337,66 351,71         

Mantenimiento 360,00 243,53 390,58 243,53 243,53

Amortización de Diferidos 243,53 374,98 243,53 406,82 423,75

Depreciación de maquinaria 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

Imprevisto 5% 115,89 119,74 123,75 127,92 132,27

Total Carga de proceso de producción 944,42 1489,30 963,25 1551,25 982,86 1615,79 1003,27 1683,00 1024,55 1753,02

GASTOS OPERACIÖN ADMINISTRACIÖN

Sueldos de Administración 26166,48 27.255,01 28.388,81        29569,79 30799,89

Depreciación equipo de oficina 19,08 19,08         19,08                19,08 19,08                  

Depreciación Herramientas 7,29 7,29           7,29                  7,29 7,29                    

Depreciación de muebles de oficina 125,69 125,69       125,69              125,69 125,69          

Deprecición de equipo de computo 485,86 485,86       485,86              548,49 548,49          

Suministros de limpieza 51,00 53,12         55,33                57,63 60,03            

Arriendo 4200,00 4.374,72   4.556,71          4746,27 4.943,71       

Suministros de oficina 86,10 89,68         93,41                97,3 101,35          

Servicio Teléfonico 57,60 60,00         62,49                65,09 67,80            

Servicio Eléctrico 192,00 199,99       208,31              216,97 226,00          

Agua potable 74,70 77,81         81,04                84,42 87,93            

Imprevictos 5% 1573,29 1637,4125 1.704,20          1776,901 1.849,36       

Total Gastos Administrativos 33039,09 34.385,66   35788,22 37314,921 38.836,62     

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 1704,00 1774,89 1848,72 1925,63 2005,73

Imprevistos 5% 85,20 88,7445 92,44 96,28 100,29

Total Gastos de Ventas 1789,20 1863,6345 1941,16 2021,91 2106,02

Total 35772,71 41.282,12   37.212,55   42.999,44   38.712,23    44.788,23   40.340,10   46.651,41   41.967,19     48.592,11    

Fuente: Cuadro 31y 66

Elaboración: La Autora

Año 5Año 3Año 1 Año 2 Año 4

CUADRO 69 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
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MATEMÁTICAMENTE 

 

Cálculo del punto del Punto de Equilibrio 

a) PE en función de la capacidad instalada para el 1er  año. 

PE =  x 100 

PE  = 
         

                    
 x  00 

PE  = 
         

         
 x  00 

PE = 60,75%  

b) En Función de las Ventas 

PE  =   

 

PE  =    
            

 -          
 00   0  0

         

PE  = 
         

                
  

PE  = 
       0 

            
  

PE = 60.841,11 dólares 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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GRAFICAMENTE: 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

AÑO 1 

Elaboración: La Autora 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa tiene en ventas 

$60.841,11 dólares y trabaja con una capacidad instalada de 60,75%; por 

tanto es cuando la empresa no pierde ni gana; existiendo equilibrio o punto 

muerto, como se puede observar en el gráfico  las ventas  son mayores que 

el punto de equilibrio lo que demuestra que existen ganancias.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

PE =  x 100 

PE  = 
         

   .   ,   –   .5  ,  
 x  00 

PE  = 
         

         
 x  00 

PE = 60,70%  

 

b) En Función de las Ventas 

PE  =                                           

PE  =       
         

 - 
         

          

         

PE  =           

              
  

PE  =           

           
  

PE =  71.464,39 dólares. 

 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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GRAFICAMENTE:  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

AÑO 5 

 

Análisis: 

El punto de  equilibrio se produce cuando la empresa tiene en ventas 

$71.464,39  dólares y trabaja con una capacidad instalada de 60,70%; por 

tanto es cuando la empresa ni pierde ni gana; existiendo equilibrio o punto 

muerto,  como se puede observar  en el gráfico las ventas  son mayores que 

el punto de equilibrio lo que demuestra que existen ganancias.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

 
Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

CUADRO  70 
FLUJO DE CAJA 

 
 
 

VALOR ACTUAL NETO.    

 

 El Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los 

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

decir, es el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

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

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

100170,80 104275,11 108550,13 113088,49 117726,61

727,93

14229,43

14229,43 100170,80 104275,11 109278,06 113088,49 117726,61

6692,20

1217,64

6319,59

2468,06

77054,46 80211,62 83500,10 86991,15 90558,93

14229,43 77054,46 80211,62 83500,10 89459,21 90558,93

23116,34 24063,49 25777,96 23629,28 27167,68

3467,45 3609,52 3866,69 3544,39 4075,15

19648,89 20453,96 21911,27 20084,89 23092,53

4519,24 4704,41 5039,59 4619,53 5311,28

15129,64 15749,55 16871,67 15465,37 17781,25

243,53 243,53 243,53 243,53 243,53

862,92 862,92 862,92 925,55 925,55

0.00 14023,19 14643,10 15765,22 14296,29 16612,17

TOTAL EGRESOS

INGRESOS 

VENTAS

VALOR RESIDUAL

CAPITAL PROPIO

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CIRCULANTES

REINVERSIÓN

COSTO DE PRODUCCIÓN

DEPRECIACIONES

FLUJO REAL DE CAJA

Fuente:  Cuadro  43, 48, 63 ,64, 66, 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Elaboración: La Autora  

(=) UTILIDAD BRUTA

(-)15% UTILIDAD DE TRABAJADORES

(=) UTILIDAD ANTES  DEL IMPUESTO A LA RENTA

(- ) 23% IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD LIQUIDA

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
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 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

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

 

CUADRO  71 

 

 

 

 

FÓRMULA: 

FA =1/  (1 + i)n     = 1/(1+12)1 = 0,8929 

VAN = Sumatoria Flujo Neto – Inversión  

VAN = 53.927,21 – 14.229,43 

VAN = 39.697,78 

 

Análisis: El VAN  es de $ 39.697,78 mayor a uno  y positivo,  significa que el 

valor de la inversión de la empresa aumentara durante la  etapa de 

AÑOS FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN

VALOR 

ACTUALIZADO

12%

0 14.229,43

1 14.023,19 0,8929 12.520,71

2 14.643,10 0,7972 11.673,39

3 15.765,22 0,7118 11.221,38

4 14.296,29 0,6355 9.085,55

5 16.612,17 0,5674 9.426,19

Fuente: Cuadro 64 y Banco Central del Ecuador 53.927,21

Elaboración: LaAutora 14.229,43

39.697,78

VALOR ACTUAL NETO
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operación por lo tanto   es un proyecto rentable se debe ejecutar  la 

inversión.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de 

caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión. 

La TIR es un indicador que muestra la rentabilidad  de un proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo o no; los criterios de decisión son: 

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

 

CUADRO  72 

 

FACTOR 

ACT.

VAN 

MENOR

FACTOR 

ACT.

VAN 

MAYOR

98,00% 99,00%

0 14.229,43 14.229,43 14.229,43

1 14.023,19 0,505051 7.082,42 0,502513 7.046,83

2 14.643,10 0,255076 3.735,10 0,252519 3.697,66

3 15.765,22 0,128826 2.030,98 0,126894 2.000,51

4 14.296,29 0,065064 930,17 0,063766 911,61

5 16.612,17 0,032860 545,88 0,032043 532,31

95,12 -40,51

Elaboración: La Autora

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑOS
FLUJO 

NETO

ACTUALIZACION
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FÓRMULA: 

         (
        

                 
)   

        (
     

          0    
 ) 

        (
     

      
) 

         0  0         

        0  

Análisis: La TIR es  98,70% es mayor que la tasa del costo de oportunidad 

(12%)  por lo tanto el proyecto   es conveniente. 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados.  

 

 B/C > 1 Se acepta el proyecto 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 B/C > 1 Se debe rechazar el proyecto 
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CUADRO  73 

 

 

RELACIÖN BENEFICIO COSTO= 
                   

                 
 = 

           

          
 = 1,30 

 

Análisis: La relación Beneficio Costo  es de $ 1,30, significa que  por cada 

dólar invertido la empresa generará  0,30 centavos  de dólar de utilidad por 

lo tanto el proyecto se aprueba. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial del capital 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce la cual se detalla en 

el siguiente cuadro. 

  

 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL

AÑOS
C OST O 

T OT A L 

OR IGIN A L

F A C T OR  

A C T UA LIZ A C IÓN

C OST O 

A C T UA LIZ A D O

IN GR ESO 

OR IGIN A L

F A C T OR  

A C T UA LIZ A C IÓN

IN GR ESO 

A C T UA LIZ A D O

12% 12%

1 77.054,46 0,89286 68.798,63 100.170,80 0,89286 89.438,22

2 80.211,62 0,79719 63.944,21 104.275,11 0,79719 83.127,48

3 83.500,10 0,71178 59.433,72 108.550,13 0,71178 77.263,84

4 86.991,15 0,63552 55.284,45 113.088,49 0,63552 71.869,78

5 90.558,93 0,56743 51.385,57 117.726,61 0,56743 66.801,24

298.846,58 388.500,56

Elaboración: La Autora

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BóC)

ACTUALIZACION INGRESOS



169 

 

 
 

CUADRO  74 

 

Fórmula: 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión+(
                                    

                                          
) 

PRC =1 + (
                            

         
) 

                          

PRC = 1 + (
              

         
) 

PRC = 1 + 0, 02 = 1, 02 

PRC = 1,02     1año 

PRC =0,02 x 12 (meses)  = 0,24             0 Meses 

PRC= 0,24 x 30 (Días)   = 7,20              7 Días 

 

Análisis: El capital se recupera en1año, 7 días 

 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO
FLUJO 

ACUMULADO

0 14.229,43

1 14023,19 14023,19

2 14643,10 28666,30

3 15765,22 44431,52

4 14296,29 58727,81

5 16612,17 75339,97

Elaboración: La Autora

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO EN COSTOS 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre en la factibilidad de 

implementación de un negocio  son los ingresos y los costos, según el 

análisis de sensibilidad la aceptación de un proyecto se basa en: 

 

 Si el coeficiente  es   > 1  el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente es  < 1 el proyecto no ocurre ningún efecto 

 Si el coeficiente  de sensibilidad es  = 1el  proyecto no es sensible 

 

Fórmulas: 

 

 

 

TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

 

% de variación =  (Diferencia de la TIR  del proyecto) x 100 

             TIR del proyecto 

 Sensibilidad =          % de variación    

    Nueva TIR 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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CUADRO  75 

 

 

           (
         

                   
) 

         0    (
      

               
)  

         0    (
      

      
)  

         0     0    0   

      0    % 

1)                                           

                    

              

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN= (Dif.Tir/ Tir del Proy.)*100   
     

     
∗     

                                                                             0   0  ∗  00         

 

3) SENSIBILIDAD    
     

    
                           =  0,98% 

FLUJO NETO FACTOR ACT.
VALOR 

ACTUAL Tm
FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL TM

19,86% 49,50% 50,50%

0 18 14.229,43 14.229,43

1 77.054,46 92357,48 100.170,80 7.813,33 0,66890 5.226,31 0,66445 5.191,58

2 80.211,62 96141,65 104.275,11 8.133,46 0,44742 3.639,09 0,44150 3.590,89

3 83.500,10 100083,22 108.550,13 8.466,91 0,29928 2.533,97 0,29335 2.483,79

4 86.991,15 104267,59 113.088,49 8.820,90 0,20019 1.765,83 0,19492 1.719,36

5 90.558,93 108543,94 117.726,61 9.182,68 0,13390 1.229,60 0,12951 1.189,29

165,36 -54,52

Elaboración: La Autora

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 19,86% EN LOS COSTOS

AÑO

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL
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 Análisis: Si los costos  aumentaran en un15,28% se obtiene un coeficiente 

de sensibilidad de 0,98 por lo tanto es menor a uno lo que significa que el  

proyecto no es sensible ya que los   cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS 

INGRESOS DEL 15,28%. 

 

CUADRO  76 

 

           (
         

                   
) 

             (
  0   

  0            
)  

             (
  0   

  0 0 
) 

 
              0        

 

      0    %

FLUJO NETO FACTOR ACT.
VALOR 

ACTUAL
FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 

15,28% 49,45% 50,45%

0 14.229,43 14.229,43

1 77.054,46 100.170,80 84.864,70 7.810,24 0,6691 5.225,99 0,6647 5.191,26

2 80.211,62 104.275,11 88.341,87 8.130,25 0,4477 3.640,09 0,4418 3.591,86

3 83.500,10 108.550,13 91.963,67 8.463,57 0,2996 2.535,51 0,2936 2.485,29

4 86.991,15 113.088,49 95.808,57 8.817,42 0,2005 1.767,49 0,1952 1.720,97

5 90.558,93 117.726,61 99.737,99 9.179,05 0,1341 1.231,17 0,1297 1.190,79

170,83 -49,26

Elaboración: La Autora

AÑO

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 15,28% EN LOS INGRESOS

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

A C T U A L I Z A C I Ó N  
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1)                                    
 

        
                    

              

 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN= (Dif.Tir/ Tir del Proy.)*100   
     

     
∗     

                                                                             0    0 ∗  00         

 

3) SENSIBILIDAD    
     

    
                           =  0,98% 

 

Análisis: El análisis de sensibilidad con la   disminución del 15,28% en los 

ingresos se obtiene un coeficiente  de 0,98% por lo tanto es menor a uno lo 

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

la rentabilidad del proyecto. 
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h) CONCLUSIONES 

 
En base al desarrollo de la presente investigación luego de haber realizado 

el estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero y la evaluación 

financiera se llegó a determinar las siguientes conclusiones. 

 

 Del estudio de mercado realizado en la ciudad  de Loja nos determina 

que  el proyecto, puede ejecutarse por los resultados obtenidos en el 

análisis de la oferta y demanda se ha demostrado que  existe   una 

demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, lo cual 

con la implementación de nuestra empresa al 100%  de su capacidad 

instalada será cubierta en un 20,12%; para el primer año se producirá 

11.700 corbatas. 

 Nuestra empresa  se ubicará en el sector centro de la ciudad, en la Calle 

Azuay y Juan José Peña, sector estratégico por la existencia de 

comercio accesos servicios básicos. 

 Se fundamentó que la forma jurídico - administrativa más conveniente de 

acuerdo a la  naturaleza de la empresa a crearse, se conformará una 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 El proyecto alcanza una inversión de $14.229,43 dólares se financiará 

con  capital propio; La evaluación financiera del proyecto presenta los 

siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 

$39.697,78dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente 
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ejecutarlo, por cuanto  las utilidades que se espera obtener durante la 

vida útil del proyecto son superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 1 

año y 7 días. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en 

la empresa existirá una utilidad de 0,30 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 98,70 %, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto 

 La empresa puede soportar un 19,86% de incremento de los costos y un 

15,28% de disminución en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i) RECOMENDACIONES 
 
 

 

Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Es importante la implementación y puesta en marcha del proyecto por la 

factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero.   

 

 Al ejecutarse el presente proyecto, se debe tener en cuenta la 

actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 

 Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de 

esta manera reducir en algo el gran problema de desempleo que existe 

en  nuestra ciudad de Loja. 

 

 La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 
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K) ANEXOS 

 

ANEXO  1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

Tema:  

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÒN DE 

UNA EMPRESA, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÒN 

DE CORBATAS EN LA CIUDAD DE LOJA" 

PROBLEMA 

En el mundo contemporáneo y globalizado la economía en el Ecuador se 

recupera de manera progresiva, las autoridades actuales se encuentran 

empeñados en fortalecer el proceso de inversión y productividad nacional 

mediante la capacitación y el apoyo financiero a las pequeñas, medianas y 

micro-empresas; por eso la estrategia se ha orientado a la transferencia, 

adaptación y difusión de tecnologías, la formación de los recursos humanos, 

acceso a la información, impulso a las ideas innovadoras y sobre todo la 

generación de un conjunto de valores con  una visión de futuro. 

Pero este aporte debe surgir sobre todo del sector privado, cuyo 

emprendimiento es vital para la generación de nuevas empresas, 

especialmente las de carácter productivo, dado que el sector de la 

transformación es el que genera mayor valor agregado y contribuye a la 

creación de nuevas fuentes de empleo. 

Sin embargo, en nuestro país y específicamente en la provincia y ciudad de 

Loja, la mayoría de empresas, especialmente de producción son creadas en 
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forma empírica, basándose en la experiencia del emprendedor y de su 

sentido común, de ahí el alto porcentaje de fracasos, lo que ha generado 

que la economía local se base en el comercio y los servicios; si bien es 

cierto que el espíritu emprendedor, la experiencia y el sentido común son 

importantes para la creación de empresas, estas características necesitan 

del sustento de una planificación técnica que evite la pérdida de recursos 

humanos, económicos y materiales. 

La ciudad de Loja siempre se ha caracterizado por ser generadora de una 

gran diversidad de materias primas, ventaja que no se ha sabido aprovechar, 

a través de una adecuada modernización y tecnificación que posibilite 

enfrentar y superar problemas en el sector productivo. 

El inadecuado manejo administrativo empresarial  obstaculiza los procesos 

de producción, por lo que se hace necesaria la elaboración de proyectos de 

factibilidad que permitan disminuir los riesgos de todo emprendimiento y 

prepare a la empresa para afrontar las incertidumbres del futuro. 

La escasa industrialización en nuestra ciudad se hace evidente en la 

industria textil, especialmente en la confección de corbatas, existiendo 

solamente pequeñas sastrerías que se dedican al proceso de transformación 

en forma artesanal, cuyos procesos operativos y administrativos carecen de 

tecnificación, lo que ha generado que la demanda de corbatas sea un 

elemento que ha venido ganando preponderancia en el vestuario varonil; 

dando lugar a la proliferación de una gran cantidad de comercializadoras de 

corbatas a precios exorbitantes dado que son productos importados. 
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Los problemas presentados anteriormente, crean una perspectiva de lo 

indispensable y necesario que se hace crear una empresa productora y 

comercializadora de corbatas de buena calidad y a precios accesibles, es 

por ello que se plantea como problema de investigación:  

La falta de un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de corbatas en la ciudad 

de Loja, impide examinar su viabilidad técnica, económica y financiera, 

que garantice la puesta en marcha de este proyecto empresarial. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la implantación de una empresa, para la 

producción y comercialización de Corbatas   en la Ciudad de Loja.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de 

este producto a los consumidores potenciales y reales de la Ciudad de 

Loja. 

 Ejecutar un estudio técnico para la determinación de la localización, el 

tamaño y la ingeniería del proyecto, para lograr obtener una eficiente 

producción y comercialización del producto. 

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de empresa a constituir. 
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 Realizar un estudio económico financiero, para establecer la inversión 

total del proyecto así como los costos e ingresos para la vida útil del 

mismo.  

 Realizar la evaluación financiera para determinar con los indicadores 

financieros la rentabilidad o no del proyecto en estudio. 

 

METODOLOGÍA 

Método Deductivo 

 

“Es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, para 

deducir, por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones; parte de 

verdades previamente establecidas como principio general, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez,  es así que 

mediante el estudio de las diversas fases que comprende la evaluación del 

proyecto  en estudio se llegará a determinar la factibilidad. 

 

Método Inductivo: En cambio permitirá generalizar juicios y conceptos 

partiendo de lo particular; me será de mucha utilidad para dimensionar el 

proyecto de investigación y su cobertura en los  objetivos señalados. 

Método Estadístico 

Se  define como la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, 

organizar y analizar datos numéricos, además  facilitara la interpretación y 

comprensión de datos estadísticos mediante la presentación de cuadros y 

gráficos. 
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Este método  ayudará a interpretar  y comprender los  datos estadísticos 

mediante la presentación de cuadros y gráficos. 

Me ayudara a ordenar y clasificar los datos  recolectados en las encuestas 

para en lo posterior evidenciar la incidencia de sus respuestas. 

 

Método Analítico 

Se basa en los resultados obtenidos analizando cada uno de ellos”52. 

A través de este método  se  analizarán las encuestas y entrevistas del 

proyecto investigativo. 

Las Técnicas que se utilizarán: 

Información Bibliográfica. 

 

“Consiste, el líneas generales en efectuar la búsqueda de materiales 

mediante la consulta de diferentes fuentes de información. (libros, tesis e 

internet etc.) 

Esta técnica nos ayudará  en la  estructura el  marco referencial que servirá 

de apoyo  para la realización de la investigación. 

  La Observación 

                                                      
52 Barrios Alfredo, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Tercera Edición. Pag.33 
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Es una de las técnicas que constituye en ver y oír hechos y fenómenos que 

se desean investigar. 

Nos permitir observar los procesos que se llevan a cabo en la 

implementación de la empresa, me  permitió determinar que en nuestra 

ciudad no existen empresas de esta naturaleza. 

La Encuesta 

Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a la obtención 

de una información de un grupo de individuos en base a un conjunto de 

estímulos (preguntas) y de la concreción de dicha información (respuesta)”.53 

Con esta técnica se podrá obtener información de primera mano el mismo 

que se  aplicará a los posibles demandantes  del tipo de producto 

investigado. Sin duda esta técnica  juega un papel importante en el 

transcurso del proceso investigativo, ya que aportará datos fundamentales 

por parte de los consumidores a encuestar. 

La Entrevista.-  

“Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 2 

personas: el entrevistador (investigador/es), y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación”.54  

Se realizará para obtener información básica sobre las cualidades y factores 

del sector, se entrevistará    a los  oferentes. 

                                                      
53 PINZA SUÁREZ, Benjamín, Prontuario Académico de investigación Primera Edición. Pag 35 
54 LEIVA, Francisco, Nociones de Metodología de Investigación Científica, Quinta Edición 2006, 

pág. 32 
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Población: Para realizar el estudio de mercado se aplicarán encuestas a la 

población de Hombres de la ciudad de Loja según el Censo Poblacional del año 

2010, es de 44.390 Hombres. Proyectado para el  año 2013, la tasa de 

crecimiento poblacional de  hombres es de 2,43%. 

PROYECCIÓN  AÑO 2013 

Datos: 

Población Actual 2010 = 44.390 Hombres 

Tasa de Crecimiento Poblacional Hombres =  2,43% 

FÓRMULA 

Tamaño de la muestra:  

 

                                                                               
)(1 2 Ne

N
n




 

    
    0 

    0 0        0 
 

    
    0 

    0 00        0 
 

    
    0 

        
 

    
    0 

  0   
 

   396,68 

        Encuestas  

 

 

 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

E = margen de error (5%) 
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ANEXO  2 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empañada en elaborar un “PORYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÒN DE UNA EMPRESA, PARA LA PRODUCCIÒN Y 

COMERCIALIZACIÒN DE CORBATAS EN LA CIUDAD DE LOJA”, para lo 

cual le pido de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las 

siguientes preguntas: 

 

 

1) ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

$ 100 - 299                (     ) 

$ 300 - 599                (     ) 

$ 600 - 899                (     ) 

$ 900 – 1199             (     ) 

 

 

2) ¿Utiliza usted corbatas? 

 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

 

3) ¿Qué aspectos considera al momento de adquirir una corbata? 
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a) Calidad (   ) 

b) Color     (   ) 

c) Precio   (   ) 

d) Diseño  (   ) 

 

4) ¿Cuántas corbatas compra usted semestralmente? 

 

a) De 1 a 2      (    ) 

b) De 3 a 4      (    ) 

c) De 5 a 6      (    ) 

 

5) ¿Qué tipo de corbata es de su preferencia? 

 

a) Corbata Larga          (   ) 

b) Corbata gato            (   ) 

c) Corbata adherible    (   ) 

 

6) ¿En qué tela prefiere que se confeccione las corbatas? 

    a)    Lino   (    ) 

    b)    Seda                       (    ) 

    c)    Otros                       (    ) 

 

 

7) ¿En qué lugares compra usted sus corbatas? 

a) Almacenes (     ) 

b) Sastrerías   (     ) 

 

 

 

8) ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 

corbatas está dispuesto a adquirir el producto? 

a) Si    (    ) 

b) No   (    ) 

9) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una corbata? 

$ 8.00        (   ) 

$10.00       (   ) 

$15.00       (   ) 
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10) ¿En qué sector de la ciudad considera usted más conveniente la 

instalación de la nueva empresa? 

a) Sector centro    (   ) 

b) Sector  norte     (   ) 

c) Sector sur         (   ) 

 

11) ¿En qué medio de comunicación  usted prefiere que se realice la 

publicidad del producto? 

 

Radio                  Ecotel               (     ) 

                            Súper Laser     (      )                                               

                            Rumba             (      ) 

                                                

Televisión           UV televisión                                  Ecotel (      ) 

 

Prensa                Diario La Hora  (   )      Centinela   (  )         Crónica  (  ) 

 

Internet       (  ) 

 

 

 

12) ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 

Mañana      (    ) 

Tarde          (   ) 

Noche         (   ) 

 

13 ¿Qué  promociones  desearía que  ofrezca  la empresa? 

 

Descuentos  (   ) 

Sorteos        (    ) 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA A OFERENTES 

1) ¿En su negocio vende corbatas?  

 

Si  (   ) 
 
No (   ) 

 

2) ¿Qué cantidad de corbatas comercializa usted diariamente? 

De Una a dos       (  ) 

De Tres a Cuatro  (  ) 

De Cinco a Seis    (  ) 

 

3) ¿Qué tipos de corbatas comercializa usted? 

Corbata Larga      (   ) 

Corbata Gato       (   ) 

Corbata con Cuello Adherible   (   ) 
 

4) ¿A qué precio vende usted  las corbatas? 

$8,00 dólares     (   ) 

$10,00 dólares   (   ) 

$15,00 dólares   (   ) 

Más de $15,00 dólares  (  ) 

 

5) ¿Qué promociones ofrece usted a sus clientes? 

 

Descuentos    (  ) 

Premios          (  ) 

Sorteos           (  ) 

Ninguna promoción   (  ) 
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ANEXO  4 

COSTOS DE PROMOCIONES 

 

 

 

ANEXO 5 

COSTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

 

 

ANEXO  6 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA  Y EQUIPO  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL. VALOR ANUAL

Descuentos 8,00 96,00

96,00

Fuente: Investigación Directa

Elaboración: La Autora

Total.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL.VALOR ANUAL

28 Spots  publicitarios 134,00 1608,00

1608,00Total.

Fuente: Investigación Directa.                                                                                      

Elaboración: La Autora                     

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR  UNIT. VALOR TOTAL

3 Máquina Industrial Jontex costura recta 350,00 1050,00

1 Cortadora de Tela Jontex 500,00           500,00 

1 Plancha Industrial Singer 950,00 950,00

2500,00

Fuente: Almacen Electromenaje

Elaboración: La Autora

Total



190 

 

 
 

ANEXO  7 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES   

 

 

 

ANEXO  8 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

ANEXO  9 

PRESUPUESTO  EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR  UNIT. VALOR  TOTAL

4 Escritorios ejecutivo  120,53 482,12

4 Sillas giratorias 58,03 232,12

4 Archivadores de cuatro gavetas 116,07 464,28

6 Sillas de plástico 8,00 48,00

1 Mesa de trabajo 3m x 1,20cm 170,00 170,00

Total 1396,52

Fuente: Muebleria "INTERNACIONAL"  y Almacén Cóndor

Elaboración: La Autora

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR  UNIT. VALOR  TOTAL

3 Juegos de reglas de trazo 18,00 54,00

3 Tijeras manuales 9,00 27,00

27,00 81,00Total

Fuente: Almacén Reina del Cisne.                                                                                               

Elaboración: La Autora                     

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR  UNIT. VALOR  TOTAL

3 Computadoras CASE QUASAD SCX- 3056C , Impresora Canon MP230 Multifunción728,00 2184,00

Total: 2184,00

Fuente: Almacén  ITECE                                                                                        

Elaboración: La Autora                     
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ANEXO  10 

PRESUPUESTO  EQUIPO DE OFICINA  

 

 

ANEXO  11 

PRESUPUESTO SUMINISTROS DE OFICINA  

 

 

ANEXO  12 

PRESUPUESTO  SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN  

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR  UNIT. VALOR  TOTAL

4 Resma de papel Bond 75 g 3,25 13,00

2 Caja de esferos de color negro BIC  4,35 8,70

4 Grapadoras 2,75 11,00

4 Dispensadores de cinta 3,50 14,00

2 Paquete de Cinta transparente 1,85 3,70

2 Caja de clips 0,35 0,70

4 Tijeras para papel 0,50 2,00

4 Perforadoras 4,50 18,00

3 Calculadoras 5,00 15,00

Total: 86,10

Fuente: Papeleria EDICAR                                                                                     

Elaboración: La Autora                     

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL ANUAL

2 Agujas de mano (caja x 24 Und.) 0,25 0,50

4 Agujas de máquina (caja x 30 Und.) 2,50 10,00

2 Tizas (caja x 48 Und.) 2,00 4,00

3 Cinta métrica 2,00 6,00

20,50Total

Fuente: Almacén Lucia.                                                                                               

Elaboración: La Autora                     
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ANEXO  13 

PRESUPUESTO  SUMINISTROS DE LIMPIEZA  

 

 

ANEXO  14 

PRESUPUESTO DE PATENTE Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  
 

 

 

 

ANEXO  15 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 
 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL ANUAL

3 Escobas 3,00 9,00

2 Galón de Desinfectante 4,00 8,00

2 Toallas de manos 2,00 4,00

2 Recogedores 3,00 6,00

3 Recipientes de basura 8,00 24,00

51,00

Fuente: Almacén Tía                                                                                              Elaboración: 

La Autora                     

Total.

DESCRIPCIÓN VALOR

Patente 18,00

Permiso  Bomberos 10,00

Total. 28,00

Fuente: GADM-Loja

Elaboración: La Autora

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL.VALOR ANUAL

1 Arriendo de local 350,00 4200,00

4200,00

Fuente: Precios     Comerciales                                                                                       

Elaboración: La Autora                     

Total.
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ANEXO  16 

PRESUPUESTO DE  MINUTA 
 

 

 

ANEXO  17 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA  

 

 

ANEXO  18 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR

Minuta 20,00

Total. 20,00

Fuente: Registro Mercantil Loja

Elaboración: La Autora

CARGO

SUELDO 

BÁSICO 

UNIFICADO

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

1/12

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

1/12

VACACIONES 1/24

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

FONDO DE 

RESERVA 

1/12

APORTE  

IECE 0,5%

APORTE SECAP 

0,5%

LIQUIDO A 

PAGAR

Obrero 1 318,00 26,50 26,50 13,25 35,46 26,50 1,59 1,59 449,39

TOTAL MENSUAL 1348,16

TOTAL ANUAL 16177,92

Fuente: Investigación Directa

Elaboración: La Autora

Número de Obreros 3 1348,16

CARGO

SUELDO 

BÁSICO 

UNIFICADO

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

1/12

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

1/12

VACACIONES 1/24

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

FONDO DE 

RESERVA 

1/12

APORTE  

IECE 0,5%

APORTE SECAP 

0,5%

LIQUIDO A 

PAGAR

Gerente 450,00 37,50 26,50 18,75 50,18 37,50 2,25 2,25 624,93

Secretaria - Contadora 400,00 33,33 26,50 16,67 44,60 33,33 2,00 2,00 558,43

Jefe de Producción 360,00 30,00 26,50 15,00 40,14 30,00 1,80 1,80 505,24

Vendedor 350,00 29,17 26,50 14,58 39,03 29,17 1,75 1,75 491,94

TOTAL MENSUAL 2180,54

TOTAL ANUAL 26166,48

Fuente: Investigación Directa

Elaboración: La Autora
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ANEXO 19 

 

 

ANEXO 20 

PRESUPUESTO PARA  MATERIALES INDIRECTOS  

 

 

ANEXO 21 

PRESUPUESTO ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

ANEXO  22 

PRESUPUESTO PARA LUZ  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT. VALOR TOTAL

Etiquetas 11700 0,06 702,00

Fundas 11700 0,04 468,00

Total anual 1170,00

Total mensual 97,50

Fuente: Paco Publicidad

Elaboración: La Autora

DETALLE CONSUMO (Kw./h) VALOR UNIT. VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Luz (Kw.) 300 0,083 24,90 298,80

Total 298,80

Fuente: EERSA Loja

Elaboración: La Autora

DETALLE CONSUMO (Kw./h) VALOR UNIT. VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Luz (Kw.) 75 0,083 6,23 74,70

Total 74,70

Fuente: EERSA Loja

Elaboración: La Autora
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ANEXO  23 

PRESUPUESTO  AGUA POTABLE  
 

 

 

ANEXO 24 

PRESUPUESTO  TELÉFONO  
 
 

 
 

ANEXO 25 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO  

 

 

ANEXO 26 

PRESUPUESTO PARA   INSTALACIONES Y ADECUACIÓN 

 
 

DETALLE CONSUMO (Cant. M3) VALOR UNIT. VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Agua Potable 10 0,48 4,80 57,60

Total. 57,60

Fuente: GADM-Loja

Elaboración: La Autora

VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

16,00 192,00

Total.

Fuente: CNT.

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Mantenimiento 30,00 360,00                    

Total. 360,00                    

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN VALOR

Instalaciones y Adecuaciones  200,00

Total. 200,00

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La Autora
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ANEXO 27 

OFERENTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1 ALMACÉN GABITA 22 COLOMBIA MODA  43 DISTRIBUCIONES ELIZABETH 64 NOVEDADES MODERLYN

2 ALMACENES PATRICIA 23 COMERCIAL CARRERA 44 DISTRIBUIDORA MANDEE  65 NOVEDADES CARLITOS 

3 BOUTIQUE ALBA LUCIA 24 COMERCIAL  FERNANDEZ 45 EL ALCE 66 NOVEDADES DIEGO`’S

4 BOUTIQUE  DOMINO 25 CONFECCIONES PEDRERA 46 ESTRELLA AZUL 67 NOVEDADES    MARIBEL

5 BOUTIQUE  EVOLUTIÒN 26 CONFECCIONES POMA 47 ETERNITY BOUTIQUE 68 NOVEDADES ORTRAZ

6 BOUTIQUE  EXTREME 27 COMERCIAL   MICHAEL 48 EXCLUSIVIDADES “SANMARTÍN”  69 OPTI MODA

7 BOUTIQUE  JET SET 28 COMERCIAL     ONLY 49 EXCLUSIVIDADES  DANIELA 70 ORTEGA`S  SPORT

8 BOUTIQUE JHOANA 29 CONFECCIONES MANUEL CHALAN 50 EXCLUSIVIDADES    MICHELLE 71 PATOS`S SPORT MODA 

9 BOUTIQUE LOPEZ 30 CONFECCIONES AREVALO 51 EXCLUSIVIDADES PAULA 72 PRINCESS  BOUTIQUE

10 BOUTIQUE MIAMI SPORT 31 CREACIONES MARKO 52 FRANCISC  BOUTIQUE 73 PRINCE BOUTIQUE

11 BOUTIQUE NEW YORK 32 COVATEX COMERCIALIZADORA 53 FRANCISCO’S  BOUTIQUE 74 PROFESIONAL SPORTS

12 BOUTIQUE SECRETOS 33 CREACIONES MARCELO 54 JHOVANNY Y DANYELA 75 PUNTO SEXI 

13 BOUTIQUE SKYLITE 34 CONFECCIONES MOSQUERA 55 KARIZMA BOUTIQUE 76 RENE BOUTIQUE

14 BOUTIQUE WILROL 35 D*IVANOVAS BOUTIQUE 56 KIREY’S 77 SACOS MODA CASUAL

15 BOUTIQUE DANIELAS 36 COMERCIAL  MORALES 57 LOJA SPORT 78 SACOS Y MODELOS

16 CARLOS BOUTIQUE  37 COMERCIAL  NANCY 58 MARCEL`S BOUTIQUE 79 SARA BOUTIQUE 

17 CASA BONITA 38 D*JOSS  59 MARNEL SUÉTERES 80 STYLO INTERNACIONAL

18 CASA SEUL 10 39 DEEP 60 MENTA FASHON 81 SASTRERIA ROCOSSA

19 CENTER SPORT REY 40 DICALSUR 61 MIA BOUTIQUE

20 CENTRO COMERCIAL EL DORADO 41 DIMECON 62 MICHAEL’S ROPA  IMPORTADA 

21 CLASE BOUTIQUE   42 DISMELO 63 MILLMA HUACHI

Fuente: S.R.I. Loja

Elaboración: La  Autora
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