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b. RESUMEN 

EL objetivo general del presente trabajo corresponde a un estudio de 

factibilidad destinado a determinar la conveniencia de producir y 

comercializar escritorios para niños por parte de la empresa INDUSTRIAL 

WORK, en la ciudad de Santo Domingo. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron algunos métodos y 

técnicas de investigación. El Método científico permitió la observación 

y recopilación de información necesaria para el razonamiento y 

elaboración del proyecto. Mediante la utilización del método estadístico 

accedió daraconocer el tamaño de la muestra a utilizarse para la 

realización del proyecto. El método deductivo ayudó con la pauta para 

iniciar de lo general a lo particular para el desarrollo de las diferentes 

categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del 

fundamento teórico, el método inductivo admitió estudiar casos 

particulares y revertirlos a la realidad investigada, esto reflejo la 

factibilidad de implementación del proyecto. 

Método analítico-sintético, se aplicó durante la lectura activa de la 

información bibliográfica encontrada en varios documentos, folletos, 

manuales fueron los referentes para poner énfasis en los aspectos 

básicos de los productos de niños. 

 

Se utilizó el método matemático en la ejecución del trabajo para realizar 

los diversos cálculos de las operaciones fórmulas matemáticas y gráficos 
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consultados en diferentes textos, aplicados especialmente en lo que 

respecta al análisis económico y la evaluación financiera. 

 

La aplicación de técnicas constituyo un aspecto fundamental en la 

recopilación de datos, mediante el uso de la entrevista a personas que 

trabajan dentro de la empresa, y personas especializadas en productos de 

niños. Se observó y examino el proceso de producción permitiendo ampliar 

los referentes sobre la temática de estudio, aplicando técnicas de 

recolección y una vez segmentada la muestra se aplicó una encuesta a la 

población considerada. 

Los procedimientos utilizados inician con un análisis situacional en el que 

se engloba diversas categorías que permiten entender la idea 

empresarial, es decir la producción de escritorios. 

 Seguidamente el proyecto contempla los objetivos a estudiar. Un estudio 

de mercado en el que se determinan las condiciones de la oferta y la 

demanda, el mismo que estima un total de demanda insatisfecha de 

20.538 unidades en promedio anual. 

El estudio técnico permitió establecer el tamaño óptimo del proyecto, la 

demanda insatisfecha de este producto muestra que es viable la 

implementación de este tipo de empresa, con una capacidad instalada 

para producir 4.800 unidades al año, utilizándose el 100% de capacidad 

instalada produciendo 92,3 escritorios a la semana, durante los 10 años 

de vida del proyecto. Para determinar la ubicación de la empresa el lugar 
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adecuado se realizó una matriz de ponderación, la misma que produjo el 

resultado la Coop de 9 diciembre con la mejor puntuación ya que cumple 

la mayoría de los factores para determinar la ubicación. 

La empresa “INDUSTRIAL WORK” tiene una estructura organizacional 

que cumple un papel fundamental en la ejecución del proyecto, por tanto 

es importante recalcar la participación de las personas necesarias para 

administración, para el área operativa y de ventas. 

El estudio económico reflejó los siguientes resultados que se notan 

positivos y son los siguientes, el total de activos fijos es de $58.422,00 

dólares que corresponden al 61,5%, Activos Diferidos $ 1.575,00 dólares 

que corresponde al 1,65%, Capital de Operación $ 35.234,98 dólares 

correspondiendo al 37%, proporcionando un total de Inversión de $ 

95.231,98  dólares; se conformará una empresa de sociedad anónima, 

que tendrá dos socios, los cuales financiarán un total de $21.207,50 

dólares y la solicitud de un crédito por la cantidad de $ 74.024,48 dólares. 

El Estado de Resultados muestra una utilidad neta de $ 109.368,55 

dólares en el primer período y sucesivamente irá incrementándose para 

los años siguientes. 

Durante  la evaluación del proyecto se evidenció que el valor actual neto 

es positivo con un valor de $248.712,60 la tasa interna de retorno de 

32,89% es mayor que el costo de oportunidad del capital de 15,73%, la 

relación del beneficio costo indica que por cada dólar invertido se 

obtendrá 95 centavos de rendimiento, la inversión se recuperará en un 
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año,  meses y 4 días; y, en base al análisis de la sensibilidad se 

demuestra un resultado satisfactorio que permite un 20% de incremento 

en los costos y una disminución en los ingresos del 17%. 

Con esta información se pudo llegar a concluir que el proyecto es 

conveniente implementarlo tomando en consideración que sus 

indicadores de evaluación son aceptables y aseguran la inversión. 
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ABSTRACT  

 

The objective of the present work corresponds to a feasibility study 

intended to determine the suitability of producing and marketing 

children's desks by the company INDUSTRIAL WORK, in the city of 

Santo Domingo. 

 

For the development of this work, we used some methods and 

research techniques. The scientific method allowed the observation 

and collection of information necessary for the reasoning and 

preparation of the project. By using, the statistical method agreed to 

publicize the sample size to be used for the project. The deductive 

method helped with the pattern to start from the general to the 

particular for the development of different categories, concepts and 

definitions used in developing the theoretical foundation, the inductive 

method to study admitted cases and revert to reality investigated, this 

reflection the feasibility of implementing the project. 

 

Analytic-synthetic method was applied for active reading of 

bibliographic information found in various documents, brochures; 

manuals were those relating to emphasize the basics of children's 

products. 
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Mathematical method was used in the performance of work for the 

various calculations of mathematical formulas and graphics operations 

consulted in different texts, applied especially in regard to economic 

analysis and financial evaluation. 

 

The application of techniques constituted a fundamental aspect of data 

collection through the use of the interview to people working within the 

company, and people specializing in children's products. Was 

observed and examined the production process allowing to extend the 

references on the subject of study, applying techniques of collection 

and segmented once the sample was applied to the target population 

survey. 

The procedures used starting with a situational analysis, which covers 

various categories to help understand the business idea, the 

production of desktops. 

 Then the project includes study objectives. A market study in 

determining the conditions of supply and demand, the same as 

estimated a total of 20,538 unit’s unmet annual average. 

. 

The technical study allowed the optimal size of the project, the unmet 

demand for this product shows that it is feasible to implement this type 

of company, with an installed capacity to produce 4,800 units per year, 

using 100% of installed capacity producing 92 3 desks a week, during 

the 10 year life of the project. To determine the location of the company 
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the right place there was a weighting matrix, the same that produced 

the result the Coop of 9 December with the best score since it meets 

most of the factors to determine the location. 

 

The company "INDUSTRIAL WORK" has an organizational structure 

that plays a key role in implementing the project, so it is important to 

note the participation of people needed for administration for the 

operational and sales. 

 

The economic study reflected the following positive results are noted 

and are as follows, total assets of $ $ 58,422.00 corresponding to 

61.5% Deferred Assets $ 1,575.00 dollars that corresponds to 1.65%, 

Capital of operations $ $ 35,234.98 corresponding to 37%, providing a 

total of $ 95,231.98 Investment dollars will settle a joint stock company, 

which has two members, who financed a total of $ $ 21,207.50 and 

request a credit for the amount of $ 74,024.48 dollars. The Income 

Statement shows a net profit of $ 109,368.55 dollars in the first period 

and goes on increasing in the following years. 

During the evaluation of the project showed that the net present value 

is positive with a value of $ 248,712.60 internal rate of return of 32.89% 

is greater than the opportunity cost of capital of 15.73%, the ratio of 

profit cost indicates that for every dollar invested will yield 95 cents, the 

investment will pay off in a year, months and four days, and, based on 
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the sensitivity analysis demonstrates a satisfactory result that allows a 

20% increase in costs and a decrease in revenue of 17%. 

With this information, the conclusion was reached that the project is 

convenient to implement considering that their assessment indicators 

are acceptable and secure investment. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

En la ciudad de Santo Domingo existen muchas empresas que se dedican 

en su mayoría al comercio y la agricultura, no existen empresas 

dedicadas a la construcción de pupitres o mobiliario escolar. 

En las escuelas los pupitres, no están diseñados según las normas de 

pedagogía actual. Ya que para el diseño se toma en cuenta, la estatura, el 

peso, la edad de los niños y son sometidos a ensayos destructivos para 

medir su resistencia al daño. En la ciudad no hay pupitres que cubran la 

necesidad urgente, y aún microempresas que la satisfagan. 

En la actualidad los pupitres carecen de diseño antropomórfico que no se 

acopla a ninguna norma que mejore la ergonomía del pupitre, un mal 

diseño provoca incomodidad y mala postura causando daños al cuerpo y 

por ende otras afecciones médicas, países vecinos como Chile con la 

ayuda de la UNESCO han diseñado manuales para la adquisición de 

mobiliario escolar donde promueven normas y especificaciones 

adecuadas para la fabricación de pupitres. 

Anteriormente los pupitres se construían de madera sólida y con una 

dimensión poco versátil, en la actualidad la escases de maderas nativas 

ha conllevado a los constructores a dejar de producir, porque los costos 

de producción son elevados y el precio en el mercado no representa la 

inversión, además la falta de actualización en el uso de nuevos 
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materiales, como metal madera y tablero que remplazan totalmente a la 

utilización de madera sólida. 

Por lo expuesto el problema para realizar la investigación fue "La falta de 

empresas dedicadas a la construcción de pupitres ha causado un déficit 

de este artículo en la ciudad de Santo Domingo de los Tsàchilas. 

Generando que las instituciones y padres de familia cubran su necesidad 

comprando o mandando a construir en otras ciudades" 

Una vez identificado el problema y luego de un análisis detallado, se ha 

visto que su producción y comercialización representa una oportunidad de 

negocio rentable y competitiva, es por esto que poniendo énfasis en el 

mercado y las necesidades de los clientes, se ha considerado pertinente 

desarrollar una propuesta titulada: “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESCRITORIOS PARA 

NIÑOS, DE LA MICROEMPRESA INDUSTRIAL WORK, EN LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO” 

El primer objetivo planteado fue realizar un estudio de Mercado, en el cual 

se analiza la demanda, oferta y demanda insatisfecha del producto que se 

pretende ofrecer a la ciudadanía, incluido un plan de comercialización.  

El segundo objetivo planteado es el Estudio Técnico el que contiene lo 

referente a la capacidad instalada, la capacidad utilizada, la demanda 

insatisfecha, así como también, el tamaño y localización adecuada y la 

Ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción.  
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El tercer objetivo es el Estudio Organizacional, en el cual se describe la 

organización jurídica y administrativa de la empresa, se propone su 

nombre y se sugiere un Manual de Funciones y de los puestos para el 

personal de la empresa.  

En el cuarto objetivo se realiza un Estudio Financiero, en el que se ordenó 

y sistematizó la información de carácter monetario estableciéndose la 

inversión del proyecto y se elaboró los cuadros de presupuestos.  

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de 

inversión, el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto 

tanto desde el punto de vista económico como financiero para su 

implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL. 

Historia del pupitre. 

Los pupitres no se inventaron hasta 1880. Antes de esa época, pocos 

niños iban al colegio, ya que no había leyes que ordenaran que asistieran 

al colegio. Muchos trabajaban en factorías o para sus padres. Los 

afortunados que recibían educación se les daba clase en casa donde 

estudiaban en pupitres de tamaño adulto. Si iban a un colegio actual, 

estudiaban en mesas largas en auditorios o en áreas más pobres, 

sentados en bancos donde estudiaban sin un pupitre y luchaban por 

escribir en sus regazos. 

 

El primer pupitre lo hizo John D. Loughlin en Sidney, Ohio en 1880. 

El pupitre, conocido como “The Fashion Desk”, resultó ser 

extremadamente popular en todo el país. La utilidad de los 

pupitres permitía a muchos colocarse juntos en un cuarto de la escuela y 

el aspecto de moda era estéticamente agradable para aquellos de la 

industria de la educación. La campaña de marketing Loughlin también 
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ayudó a vender estos pupitres, que de manera eventual se extendió por la 

nación. Los “Fashion Desks” eran pupitres fijados unos a otros y eran 

suficientemente grandes como para sentarse dos o tres niños. 

Normalmente, había un tintero para que el estudiante pudiera reponer su 

suministro de pluma estilográfica.1 

 

MUEBLES ESCOLARES ERGONÓMICOS Y SALUDABLES 

 

El mobiliario escolar constituye una de las causas de lesiones en niños y 

adolescentes, si se tiene en cuenta la altísima incidencia de patologías de 

columna detectadas en edades muy tempranas, producto de posturas 

patógenas mantenidas por largas horas.  

 

“La toma de conciencia por parte de la sociedad acerca de la importancia 

de una postura saludable, debe acompañarse de un programa de 

capacitación en materia de ergonomía para docentes, alumnos y padres”, 

agrega. 

 

Muebles defectuosos, espaldas torcidas. 

 

ninguna postura es buena si se mantiene en el tiempo, por lo que el 

mobiliario escolar debe permitir cambios posturales y la actividad debe 

estar programada de forma tal que los usuarios se pongan de pie y 

                                                           
1
Industry segment written in January, 1998 by Rich Wallace 
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caminen cada cierto tiempo. “Un diseño ergonómico es aquel que ha sido 

concebido a partir de las necesidades, capacidades y limitaciones del 

usuario, con las técnicas y tecnologías disponibles, y que prevé en su 

implementación la formación y capacitación del usuario para ser 

introducido en el contexto de uso”.  

 

“Una postura sedente o sentada, considerada biomecánicamente 

correcta, es aquella que mantiene las curvaturas naturales de la columna 

y permite movilidad al cuerpo. No debe perturbar al sistema respiratorio, ni 

circulatorio, y no debe producir malestar ni incomodidad”. 

 

El mobiliario escolar constituye el primer componente a la hora de 

posicionar al estudiante en la situación de aprendizaje en el aula. En el 

esquema educativo nacional, los niños pasan cinco horas en el colegio, 

en postura estática, durante cinco días a la semana, por nueve meses 

cada año. Si el estudiante completase sus estudios universitarios, suman 

un total aproximado de 18.000 horas sentado a lo largo de 20 años. 

 

“El mobiliario utilizado en la actualidad en las aulas dista bastante de 

cumplir con las normativas en materia de ergonomía”, señala Del Rosso y 

agrega que “los niños adoptan posturas inconvenientes, ya que no sólo no 

se conciben en función de la postura corporal que facilite el trabajo 

mental, sino que se hallan con desajustes dimensionales. Esto provoca 

que no apoyen los pies en el piso, que no apoyen la espalda en el 
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respaldo, que deban tener los brazos en abducción por tener los pupitres 

altos y que no tengan lugar para las piernas debajo de la mesa, entre 

otros desajustes”. 

 

“Un asiento saludable debe permitir posicionar el cuerpo de la persona 

para realizar actividades en posturas cómodas, seguras y funcionales. 

Además de permitir la movilidad de la persona para favorecer el acceso y 

la salida del puesto de trabajo, también debe hacer posible el cambio de 

posturas a lo largo de la jornada de actividad. En cuanto al peso y 

dimensiones, deben ser adecuadas al tamaño corporal y capacidades del 

usuario”.2 

 

MOBILIARIO BÁSICO 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

Un requisito indispensable que debe de satisfacer todo mueble es la 

garantía de que durante su uso no habrá riesgos de accidentes. Las 

causas más comunes de accidentes en los entornos escolares son: 

a) Desplazamientos involuntarios o incontrolados cuando se usan 

muebles con partes móviles (puertas, cajones, ruedas, mecanismos de 

regulación, etc.) 

b) Vuelco por falta de estabilidad. 

                                                           
2
Universidad Nacional de Cuyo: Facultad de Artes y Diseño: 2010 
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c) Golpes fortuitos con esquinas y salientes. 

d) Atrapamiento (sobre todo de dedos) en huecos pequeños entre 

muebles o piezas de los mismos. 

 

e) Rotura o deterioro de alguna parte del mueble. 

Adicionalmente, el mobiliario básico para escuelas primarias y 

secundarias, mesa y silla, debe cumplir con los requerimientos expuestos 

a continuación. 

a) Ser fuerte y rígido. 

b) Ser ligero, de modo que los niños para quienes fue diseñado puedan 

moverlo sin dificultad. 

c) La superficie de trabajo debe ser razonablemente resistente al 

deterioro, por el uso de pintura, corte de navajas y tijeras, modelado, etc. 

 

DISEÑO DE SILLAS 

Aparte de los principios generales normativos ya presentados en los 

incisos anteriores, deber tenerse en cuenta las siguientes normas para el 

diseño y construcción de sillas: 

a) Es necesario que cada silla sea usada con la mesa de altura adecuada 

a la misma. Se sugiere un símbolo de color para este propósito. 
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b) Los filos de los asientos y respaldos deben de estar diseñados de tal 

modo que no se dañen cuando se apilan. Para esto, los cantos y filos del 

respaldo y sus soportes deben estar redondeados. 

c) El asiento, ya sea plano o curvado, no debe tener un ángulo mayor de 

5º (cinco grados), arriba del plano horizontal. 

d) La forma del asiento puede ser distinta a la rectangular, pero la 

dimensión mínima que se especifica en las figuras posteriores, debe 

medirse a los 2/3 de la profundidad efectiva. 

e) El ancho del asiento debe permitir introducir la silla, con suficiente 

holgura, bajo la cubierta de la mesa. 

f) Las patas deben proyectarse por lo menos hasta el límite marcado por 

el respaldo. Los extremos de las patas deben estar diseñados para 

repartir la carga sobre el piso, sin dañarlo; no deben tener puntas ó 

ángulos peligrosos. 

g) Las medidas del respaldo deben estar de acuerdo con las estaturas de 

los usuarios, según se especifica en la tabla correspondiente. Debe ser 

suficientemente ancho para que no moleste la región lumbar. 

 

DISEÑO DE MESAS 

Para el diseño y fabricación de mesas deben tomarse en cuenta, además 

de las señaladas con anterioridad, las siguientes: 
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a) Las mesas pueden ser para un alumno o más. La estructura y apoyos 

deben diseñarse de tal modo que reduzcan al mínimo la posibilidad de 

que se vuelquen. 

b) Cada mesa debe tener el espacio adecuado para colocar las piernas y 

los pies sin molestias. 

c) Los filos o cantos de cualquier elemento estructural, particularmente 

aquellos cercanos a las piernas, deben estar redondeados. 

d) La cubierta o superficie de trabajo debe de ser horizontal, excepto 

cuando se requieran cubiertas inclinadas o curvas, en cuyo caso la altura 

de la cubierta, que se da en estas normas, debe ser el promedio de la 

altura mayor y la menor. 

e) La superficie de trabajo deberá ser firme y pulida, y debe permanecer 

plana cuando esté en uso, sin combarse o deformarse. También debe 

tener baja conductividad de calor. 

f) Las patas de la mesa no deben de ser agudas y deben de estar 

protegidas para no dañar el piso. No deben ser necesariamente verticales 

y pueden diseñarse de modo que faciliten la colocación de las piernas. 

g) La altura de las mesas especificada en las tablas anteriores, incluye los 

regatones o protectores de las patas. 
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TOLERANCIAS 

Todas las dimensiones, excepto aquellas marcadas como máximas y 

mínimas, pueden tener una tolerancia de fabricación de 3 milímetros. La 

altura de las cubiertas debe considerarse como máxima. 

CRITERIOS ERGONÓMICOS 

Se calcula que un estudiante permanece sentado casi el 80% del tiempo 

que pasa en la escuela. Una situación que se repite los cinco días de la 

semana, durante cerca de nueve meses, y que obliga a pensar en 

criterios ergonómicos a la hora de diseñar ó elegir el mobiliario. Lo 

deseable es que cada aula cuente con sillas y mesas ajustables a las 

dimensiones de cada alumno o que, al menos, los muebles eviten 

posturas inadecuadas que se mantienen durante un prolongado periodo 

de tiempo. 

El inadecuado diseño del mobiliario obliga a los estudiantes a permanecer 

durante horas en una mala postura, que se mantiene durante todo el 

curso escolar. 

La ergonomía es un aspecto fundamental a la hora de diseñar muebles 

destinados al uso escolar. Los muebles debengarantizar un adecuado 

nivel de comodidad y facilitar la adopción de posturas correctas durante el 

desarrollo de las tareas escolares.3 

 

                                                           
3
HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO; TOMO III; MOBILIARIO. 2011. Instituto 

Nacional de la Infraestructura 
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LA EMPRESA INDUSTRIAL WORK. 

El año de 1990 el dueño de la empresa el Sr. Estalin Almeida se ideo un 

pupitre, en forma de fresa y manzana, que produjo en pocas cantidades, 

usando materiales que se podían conseguir en la localidad, los acabados 

eran buenos en materiales de baja calidad, (triplex), las pinturas eran 

esmaltes. 

La empresa Industrial Worknace en el año de 1999 dedicándosehasta a 

actualidad a la construcción de estructuras metálicas, y mantenimiento 

industrial, en diferentes fábricas de la localidad. 

En la actualidad la empresa ha venido fabricando pupitres para el 

gobierno, para consejos provinciales etc. En grandes cantidades, y se ha 

evidenciado la necesidad de tener un pupitre mejor y diferente todavía 

persiste por ese motivo se reactivó la idea de producir en serie, se 

rediseño el producto, analizando los factores claves que debe tener un 

pupitre, y el resultado fue un mejor pupitre superior al primero con 

materiales y pinturas de calidad, con diseños infantiles y la elaboración de 

este proyecto colaboro con los datos necesarios para conocer si es 

factible. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

En parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

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

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción 

en el mercado. 

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una 

demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. El estudio obliga 

por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, 

precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde 

se venderá el producto o servicio.4 

 

 

 

 

                                                           
4
UNL.Modulo X. “Elaboración y Evaluación de Proyectos” Pág. 14 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente 

qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará 

la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio 

y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de 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. 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

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

su funcionamiento. 
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PRINCIPALES COMPONENTES DE UN ESTUDIO DE MERCADO 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

Identificación del producto. 

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e 

intangibles que conforman lo que puede denominarse como su personalidad. 

Este análisis se efectúa a través de la evaluación de una serie de factores que 

permiten realizar una disección del producto, partiendo de los elementos 

centrales hasta los complementarios, para que a la vista tanto de los nuestros 

como de los de la competencia, podamos elaborar la estrategia del marketing 

que nos permita posicionar el producto en el mercado de la forma más 

favorable. En cualquier caso, los diferentes factores que incluimos a 

continuación nos tienen que servir únicamente como guion o referencia, ya que 

dependiendo del producto que comercialicemos se estudiarán otros atributos 

totalmente diferentes. 

Los principales factores son: 
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 Núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas 

del producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos. 

 Calidad. Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón 

de unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y 

permiten ser comparativos con la competencia. 

 Precio. Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 

protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios. 

 Envase. Elemento de protección del que está dotado el producto y que 

tiene, junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen. 

 Diseño, forma y tamaño. Permiten, en mayor o menor grado,   la 

identificación del producto o la empresa y, generalmente, configuran la 

propia personalidad del mismo. 

 Marca, nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación del 

producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en 

día es uno de los principales activos de las empresas. 

 Servicio. Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite 

poder marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que 

más valora el mercado, de ahí su desarrollo a través del denominado 

marketing de percepciones. 

 Imagen del producto. Opinión global que se crea en la mente del 

consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, 

sobre el producto. 

 Imagen de la empresa. Opinión global arraigada en la memoria del 

mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios 

yactitudes del consumidor hacia los productos. Una buena imagen de 
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empresa avala, en principio, a los productos de nueva creación; así 

como una buena imagen de marca consolida a la empresa y al resto de 

los productos de la misma. 

Aunque afortunadamente la tendencia actual es navegar en la misma corriente, 

la valoración que normalmente efectúa el consumidor de un producto suele 

comenzar en la «imagen de empresa», yendo en sentido descendente hasta el 

«núcleo» del mismo. El camino seguido en las compañías, por contra, suele 

iniciarse en las propiedades físicas, químicas o tecnológicas, ascendiendo, en 

la escala de atributos, hasta donde su mayor o menor óptica de marketing los 

sitúe. De ahí se desprende la importancia que tiene efectuar este tipo de 

disecciones o valoración de los atributos, ya que permite apreciar la mayor o 

menor aproximación entre los valores atribuidos por el cliente, por el mercado, 

y la importancia y asignación de recursos concedidos a estos valores por la 

empresa. 

Segmentación del mercado. 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del 

reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos 

llamados segmentos. 

 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 
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determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 

mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, 

vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y 

promocionado de una forma dada.5 

¿Qué es la segmentación de mercado? 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing 

de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de 

mercado a personas con necesidades semejantes. 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen 

deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos 

de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de 

marketing. 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 

explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias 

dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores. Se 

recomienda pues, presentar ofertas de mercado flexibles al segmento de 

                                                           
5
Kotler, Philip (2000): Dirección de Marketing, Editorial Prentice Hall. 
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mercado. La oferta de demanda flexible consiste en: Una solución que conste 

de elementos del producto y servicio que todos los miembros del segmento 

valoran y opciones que solo unos cuantos valoren, cada opción implica un 

cargo adicional. 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos 

de mercado con las siguientes características: 

1. Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del 

segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus 

probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus 

dimensiones de segmentación. 

2. Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser 

lo más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las 

variables de la mezcla de marketing. 

3. Bastante grandes:para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 

4. Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables del 

marketing mix. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder 

tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

Beneficios de la segmentación de mercados. 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro 

de un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de 

marketing para satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 

obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del 
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mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y 

pone el precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita 

en mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene 

una ventaja competitiva considerable.6 

Proceso de Segmentación de mercados. 

I. ESTUDIO: Se examina el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las 

que podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de 

exploración y organiza sesiones de grupos para entender mejor las 

motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores.  Recaba 

datos sobre los atributos y la importancia que se les da conciencia de 

marca y calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la 

categoría de los productos; así como, datos demográficos, psicográficos, 

etc. 

II. ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar 

o construir el segmento con los consumidores que comparten un 

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás 

segmentos del mercado con necesidades diferentes. 

 

                                                           
6
Kotler, Philip (2000): Dirección de Marketing, Editorial Prentice Hall. 
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III. PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo en 

términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra 

a cada segmento con base a su característica dominante. La 

segmentación debe repetirse periódicamente porque los segmentos 

cambian. También se investiga la jerarquía de atributos que los 

consumidores consideran al escoger una marca, este proceso se 

denomina partición de mercados. 

Tipos de segmentación de mercado: 

• Segmentación geográfica: Subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

• Segmentación demográfica: Se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad. 

• Segmentación psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados 

con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores. 

• Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de 

un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.7 

Análisis de la demanda. 

En términos generales, la "demanda" es una de las dos fuerzas que está 

presente en el mercado (la otra es la "oferta") y representa la cantidad de 

                                                           
7
Martín Armario, Enrique (1993): Marketing, Editorial Ariel. 
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productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para 

satisfacer sus necesidades o deseos. 

 "La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transformación a un precio determinado y en un lugar establecido". 

Se puede apreciar que la definición de demanda revela un conjunto de partes 

que conforman la demanda. Esas partes son las siguientes: 

I. Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número 

de unidades que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya 

han sido adquiridas. 

II. Compradores o consumidores. Son las personas, empresas u 

organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

III. Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el 

que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, 

abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los 

deseos consisten en anhelar las satisfacciones específicas para éstas 

necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa McDonald’s para 

satisfacer la necesidad de alimento). 

IV. Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la 

determinación que tiene el individuo, empresa u organización por satisfacer 

su necesidad o deseo. 

V. Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u 
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organización tiene los medios necesarios para realizar la adquisición. 

VI. Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, 

en términos monetarios que tienen los bienes y servicios. 

VII. Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el 

Internet) en el que los compradores están dispuestos a realizar la 

adquisición. 

Los tipos de Demanda que se deben considerar en un proyecto, son los 

siguientes: 

Demanda potencial: Se llama Demanda Potencial a la Demanda que existe en 

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

factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. Ejemplo: Los 

niños deberían consumir una determinada cantidad de leche diaria. Entonces 

existe una Demanda Potencial de un sector del Mercado, pero por los bajos 

ingresos de una parte de la Población no es posible cubrir esa demanda 

potencial. 

Demanda real.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado.8 

Demanda insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda 

que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en 

parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la oferta. 

Demanda efectiva:La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 
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económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo.9 

Para estimar y proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes métodos 

según sean las siguientes condiciones. 

a. Regresión lineal.- Este método indica la forma como se relacionan las 

variables.  

a. 1.- Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

Yn = a + bx Ecuación de la recta 

Yn = Valor proyectado 

a = Demanda promedio del periodo 

b = Tasa de incremento 

x = Valor correspondiente al año que se proyecta. 

 

Análisis de la oferta 

La oferta se la define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precios, 

tiempos y lugar para que en función de éstos, aquél los adquiera. Así se habla 

de una oferta individual, una de mercado o total. En el análisis de mercado, lo 

que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se 

                                                           
9
UNL Modulo X. “Elaboración y Evaluación de Proyectos” 



34 
 

 
 

desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se proponen 

colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el público. 

La marca. 

La marca constituye a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y 

promover productos cualificados. Proporciona identidad y diferenciación a los 

productos o servicios aumentando su valor respecto a los que no tienen marca. 

En la mayoría de los países, una marca debe cumplir dos requisitos para 

registrarse y validarse: debe tener carácter distintivo y ser susceptible de una 

representación gráfica; es decir, la marca debe ser única y aceptar una 

ilustración de la misma, con el fin de generar mayor recordación en la mente 

del consumidor. 

La importancia de las marcas. 

La marca es muy importante, ya que representa a la empresa. Se trata de 

construir una empresa que dé confianza al consumidor, es la promesa al 

cliente, se busca que el cliente crea en la marca y se ligue a ella. 

La marca se crea por medio de una combinación de medios tradicionales como 

son la TV, la radio, periódico, panorámicos, y por supuesto Internet. 

Es un mercado en formación, lo que quiere decir que no existen jugadores 

establecidos o líderes. Todos tienen la oportunidad de crear algo importante, de 

tomar una posición y desarrollar su mercado. 
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Tipos de marcas 

Primero encontramos tres divisiones fundamentales: Las Marcas Nominativas, 

Las Marcas Figurativas, y Las Marcas Mixtas. 

Las Nominativas son las marcas que están formadas solamente por elementos 

nominativos, letras, números, y algunos signos y caracteres del alfabeto, sin 

tomar en consideración su forma o su dibujo. Estas pueden ser letras números, 

combinación de letras y números palabras con o sin significado frases 

publicitarias etc. 

Las Marcas Figurativas están formadas por figuras, dibujos, representaciones 

gráficas, letras o palabras por sus formas o colores, pueden ser la etiqueta de 

un envase un logo, un isótipo, etc. 

Análisis de precios. 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda, el establecimiento del precio es de suma importancia, 

pues éste influye más en la percepción que tiene el consumidor final sobre el 

producto o servicio. 

Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o 

servicio.10 

Significado del precio. 

                                                           
10

HOLTJE, Herbert F.  Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998. 
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Algunas de las dificultades que supone fijar un precio, se deben a la confusión 

del significado del término precio, aun cuando el concepto es fácil de definir con 

palabras de uso común. En términos simples, el precio es la cantidad de dinero 

o de otros objetivos con utilidad necesaria para satisfacer una necesidad que 

se requiere para adquirir un producto. Recuérdese que utilidad es el atributo 

que posee la capacidad de satisfacer los deseos. 

Estrategias de precios. 

Como resultado del análisis de la situación en función de las diversas variables 

analizadas, la empresa deberá decidir el tipo de estrategia de precios a utilizar. 

Tal como se ha visto, las estrategias generales más usadas son las siguientes: 

Estrategias de fijación de precios más usadas son: 

 Precios en función de los costos más un porcentaje de utilidad por 

producto vendido. 

 Precios en función de los costos totales más un monto correspondiente 

al objetivo empresarial de rendimiento sobre la inversión. 

 Precios en función de los precios de los competidores. 

 Precios en función de la demanda.11 

COMERCIALIZACIÓN 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto. 

                                                           
11

UNL Modulo V. “Mercadotecnia” 
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Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el producto sale 

de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas modalidades, debe 

señalar si los productos fabricados por la empresa se van a vender. 

• A puerta de fábrica. 

• A nivel de mayorista. 

• A nivel de minorista. 

• A nivel de consumidores. 

 

Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del producto, 

empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los costos que ocasionan al 

producto.12 

ESTUDIO TÉCNICO. 

"El estudio técnico del proyecto tiene como objetivo responder a las 

interrogantes básicas: ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué producirá la 

empresa? A través de este estudio se diseña la función de producción óptima 

que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el fruto deseado, sea 

este un bien o un servicio" 

El objetivo del estudio técnico es ver la eventualidad del proyecto, 

respondiendo a las preguntas antes señaladas y dándoles posibles vías de 

solución, en cuanto se refiere al diseño del tamaño de la fábrica, que número 

de maquinarias o capacidad instalada será necesaria, pronosticar qué cantidad 

                                                           
12

Grande, I. y Abascal, E. (1994): Aplicaciones de investigación comercial. Ed. Esic, Madrid. 



38 
 

 
 

de empleados y obreros. En otras palabras, es saber las obligaciones y 

exigencias del proceso de producción, establecer métodos, procesos 

apropiados, determinar el tamaño físico de la planta, y la cantidad de recurso 

humano que se necesitara, la capacidad de las maquinas (capacidad 

instalada). Por los antecedentes señalados, el análisis técnico deberá estar 

íntimamente relacionado con el estudio de mercado. 

El estudio técnico es en consecuencia otra de las etapas de la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión, esta se lo hace a lo interno de la 

empresa, para determinar cómo estará equipada y diseñada, sus procesos de 

producción y su localización; en consecuencia es una "sucesión de etapas que 

siguen una cadena que no es lineal, sino compleja, es decir, cualquier variación 

en el diseño, interna (cambio de tamaño, tipo de tecnología, segmento de 

mercado, etc.), o externa (cambio de precios, inflación, etc.), provoca cambios 

en el diseño". 

Tamaño. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que 

se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación.13 De igual forma, la decisión que se tome respecto 

del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta. 

                                                           
13

Op. Cit. SAPAG Nassir, Página 79 
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Al referirse al tamaño de un proyecto es considerar su capacidad de producción 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para 

su tipo. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar los 

aspectos fundamentales como: 

a) Capacidad teórica.- es aquella teoría diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaría, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como 

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

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

de fábrica la maquinaría es muy difícil que se pueda instalar en lugares que 

reúnan las mismas condiciones en la que esta fue diseñada y construida. 

b) Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo 

de tiempo determinado. Esta función de la demanda a cubrir durante el 

periodo de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

c) Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaría, 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 esta se estabiliza y es 
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igual a la capacidad instalada. 

d) Reservas.- Representa la capacidad de producción que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones del 

mercado obliguen a un incremento de producción. 

e) Capacidad financiera.- Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante analizar las condiciones económico financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar 

la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello es de 

vital importancia conocer el mercado financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

f) Capacidad administrativa.- Al igual que en el campo financiero, debe tenerse 

claro el panorama respecto a, si para la operación de la nueva unidad 

productiva, se cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano que 

haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el 

conocimiento claro de la actividad en la que se requiere emprender. 

Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve de 

cada diez de ellos se deben a fallas en la administración, esta se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos: Negocio inestable, políticas de venta 

inadecuada, falta de control presupuestario, y la relación entre las finanzas y 

los inventarios. 
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El éxito de los negocios tiene su base en la combinación de habilidad y 

conocimiento administrativo, para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

La fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que se 

cuente con el número de personal necesario, sino también que esta sea más 

idóneo para cada puesto de trabajo.14 

Localización. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se ubicará 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 que se relacionan con el 

entorno empresarial y de mercado. 

I. Micro localización.- Incide en un proyecto porque reduce el número de 

soluciones posibles al descartar los sectores geográficos que no 

responden a las condiciones requeridas por el proyecto. 

II. Macro localización.- Tiene relación con la localización de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación se 

requiere del apoyo de mapas geográficos y políticos. 

III. Factores de Localización.- Los factores que comúnmente influyen en la 

decisión de la localización de un proyecto. Una clasificación más 

concentrada debería incluir por lo menos los siguientes factores 
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DESLANDES H. “Las 8 etapas de un estudio de factibilidad”, Administración de empresas 
6(61), 1975 
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globales: 

 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos.15 

 

Costo de la materia prima. 

Para empezar a hablar de costos, es importante saber que un costo, es todo 

aquello que nos va a generar un ingreso, es decir, que nos representará una 

inversión ya sea presente o futura. Porque una inversión es cuando lo vamos a 

aprovechar. Un costo no es sinónimo de gasto como a veces se cree; porque el 

gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye 

nuestra utilidad y hasta puede llegar a generarnos pérdidas. Generalmente en 

una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en 

nuevos productos, es decir, que el industrial no vende el artículo idéntico a 

como lo adquiere. Y de aquí sale el costo de producción; que no sólo es el 
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ODEPLAN.“Preparación y presentación de proyectos de inversión”. Santiago 1975 
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precio de compra si no el precio de compra más los gastos de fabricación. Esto 

comprende 3 elementos del costo: 

 Materia prima: Son aquellos insumos o materiales que se pueden 

transformar. 

 Mano de obra: Es el sueldo que se les paga a los trabajadores que 

transforman la materia prima. 

 Gastos indirectos de fabricación: Son todos los gastos necesarios para el 

área de producción. Estos son los que se dividen o reparten ya sea por piezas 

o por horas trabajadas. Entonces la materia prima serian todas las 

computadoras que usaremos, los teléfonos celulares, impresoras, y todas 

aquellas maquinas que necesitemos.16 

Ingeniería de proyectos. 

Esta parte del estudio tiene como función acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tienen que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudiocomprende los aspectos 

técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricación del 

producto o la prestación del servicio. 

Diseño del producto. 

Para diseñar un nuevo producto, en primer lugar debemos investigar y analizar 

las necesidades, gustos, preferencias, deseos y características de los 

consumidores que conforman nuestro mercado objetivo. 

                                                           
16

Robert Antony. “Contabilidad en la Administración de de empresas” Limusa, decima edición 
1999 
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Y, una vez que hemos recogido y analizado dicha información, pasamos a 

diseñar un producto que se encargue de satisfacer dichas necesidades, gustos, 

preferencias y deseos, y que aproveche dichas características.17 

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. 

Proceso de producción. 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos 

se transforman en productos mediante la participación de una determinada 

tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación etc.) 

Los distintos tipos de procesos productivos pueden calificarse en función de su 

flujo productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos 

sobre el flujo de fondos del proyecto.18 

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. 
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 Mc Graw Hill. “Preparación y evaluación de proyectos” Segunda edición 1989 (pág. 98) 
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Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

Control.-Todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

Movilización.- Todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación del personal, sin interrumpir otras operaciones. 

Distancia.- El flujo de operaciones secuenciales se debe realizar utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre 

los recursos utilizados para las operaciones. 

Seguridad.- toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

Flexibilidad, la distribución debe de ser de tal forma que pueda ejecutarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente.19 

Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y 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 
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 Mc Graw Hill “Preparación y Evaluación de Proyectos” Segunda edición  



46 
 

 
 

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 deberá 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. 

Flujograma de procesos. 

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 flujo- gramas de proceso difieren significativamente en cuanto 

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

su elaboración  el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar 

su imaginación; lo que debe quedar claro es que el Flujograma debe mostrar 

las actividades y su secuencia lógica.”20 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO. 

Elementos de la planeación. 

Planear es una característica significativa del mundo contemporáneo, la cual se 

vuelve más necesaria ante la creciente independencia y rapidez que se 

                                                           
20

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

Diciembre., 1968. 
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observa en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos. 

Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la 

finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición deseada como 

la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones 

y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se 

denomina el proceso de planificación. 

La Planeación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando 

metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.21 

 

■ VISIÓN.- Es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es más 

que un sueño, puesto que debe ser viable, realista y medidle en el 

tiempo. Es la imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los 

miembros de la organización a convertirlo en realidad. 

 

■ MISIÓN.- Es definición de la empresa en el momento presente. Es la 

razón de ser como organización. Contiene la identificación de sus 

competencias (producto, mercado y alcance geográfico). 

 

■ POLÍTICAS.-   Planificación   para   controlar   y   mejorar   determinados 
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 NACIONES UNIDAS. “Revalorización de la Planificación del desarrollo” Santiago de chile. 
2006 pág. 34 
 
 



48 
 

 
 

aspectos de la economía de una empresa. Conjunto de líneas maestras 

para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo 

plazo de una organización. 

 

■ OBJETIVOS.- Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, 

describen el fututo deseado, de allí que deben guardar relación estrecha 

con la misión y la visión de la organización. 

 

■ ESTRATEGIAS.- Son propiamente un conjunto amplio de orientaciones y 

programas con un horizonte de mediano plazo, representa como ya se indicó, 

la razón de ser de la empresa (misión), los objetivos (visión) y sus planes de 

acción.22 

 

ORGANIZACIÓN. 

Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

 

i. 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. 

ii. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 
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 Universidad Nacional Abierta Dirección de Investigaciones y Postgrado “Nociones Básicas de 
Planificación Empresarial” Venezuela. pág. 7 
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operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

iii. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica. 

iv. Objeto de la sociedad.   Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

v. 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. 

vi. 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 que operará. 

vii. 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. 
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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: 

I. 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. 
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II. Nivel Ejecutivo 

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

nombrado 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. 

III. 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 posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

IV. 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. 

V. 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. 

a.- Organigramas.- Son la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre 

las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 



52 
 

 
 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

Según la concepción los organigramas tienen la facultad de mostrar: 

> Se representa a través de gráficos. 

> La estructura de la organización. 

> Los aspectos más importantes de la organización. 

> Las funciones. 

> Las relaciones entre las unidades estructurales 

> Los puestos de mayor y aun los de menor importancia. 

> Las vías de supervisión 

> Los niveles y los estratos jerárquicos. 

> Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización. 

> Las unidades de categoría especial. 

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. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 
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> 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 a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo.23 

Procedimientos administrativos. 

Los procedimientos administrativos son conceptualizados como "aquellos 

métodos, proceso y técnicas fundamentales mediante los cuales una 

organización coordina o regula sus acciones". Dentro de los proyectos de 

inversión, al hacer el detalle de los procedimientos administrativos que pueden 

implementarse se está generando información acerca de la influencia de dichos 

procedimientos sobre la cuantía de las inversiones y costos de los proyectos. 

Aquí se puede considerar: los sistemas y procedimientos contables-financieros, 

de información, de ventas, de personal, adquisiciones, crédito, cobranzas, 

equipamiento de implementos de prevención de accidentes, seguros, 

mecanismos de seguridad industrial, dispositivos de seguridad y muchos otros 

que van asociados a los costos específicos de operación. 

Estructura legal. 
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UNL Modulo X. “Elaboración y Evaluación de Proyectos” Pág. 57,58,59,60  
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La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba para 

la ejecución del mismo, pues al intentar estudiar el proyecto de inversión es 

necesario conocer el costo que acarreará legalizar la empresa ante la sociedad 

y la inversión que requiere con motivo de que el producto objeto del proyecto 

cuente con el reconocimiento de las patentes y marcas correspondientes. "Las 

leyes nos ayudan a normar estos procedimientos, a la vez que sugieren el 

rumbo a seguir el procedimiento de los actores que conforman el mundo 

empresarial" 

El estudio legal no corresponde a decisiones internas del proyecto, como la 

organización y los procedimientos administrativos, más bien éste influye de 

manera indirecta sobre ellos y por ende la cuantificación de los desembolsos. 

Este estudio se resume en términos tributarios de legislación laboral y en fin 

con todos los reglamentos de una u otra manera tiene incidencia sobre la 

constitución de una empresa. Así es necesario conocer las tasas arancelarias y 

clases de impuestos que se contemplan dependiendo de la actividad, incentivo 

o desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de sanciones que se aplican y los 

diferentes tipos de sociedad y cuál es la más adecuada para el proyecto que se 

tiene en mente. 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO. 

La inversión en determinado proyecto supone por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando 

la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativas 
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inciertas de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva 

implícito un riesgo.24 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros (préstamo) 

constituyen las fuentes de para financiar el proyecto. La relación entre las 

inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se ha dado en 

llamar "flujo de valores" el cual consiste en la realización de las siguientes 

etapas: 

PRIMERA: obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto. Las 

fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obras y otros. 

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se los 

"combina" adecuadamente y se prepara el proceso de fabricación, que tiene 

ciertas características y demora un tiempo determinado en su realización. 

CUARTA: Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

QUINTA: Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene dinero 

en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos). 

Parte del dinero obtenido se destina a pagar los créditos que recibió la 

empresa, parte a retribuir el capital a los inversionistas (reparte de utilidades 
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cuando las hay) la parte restante se incorpora al circuito, para reponer los 

bienes y servicios que permitirán mantener en operación el proyecto. 

Por tanto, cuando la empresa está en marcha, se unen la primera y quinta 

fases y se forma un circuito que funciona continuamente. 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a) Los que requiere la instalación del proyecto. 

b) Los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

En otras palabras, la Inversión Total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación. Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital 

fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante. 

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

Las fuentes de financiamiento en un proyecto se clasifican en créditos y capital 

propio, mientras que el proyecto en marcha la contabilidad las registra como 

pasivos y capital.25 
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PLAN DE INVERSIONES. 

 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada 

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto y, por el momento, no se relacionan con los mecanismos que se 

vallan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

INVERSIONES FIJAS. 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y correspondes a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de 

destinarlo a su explotación, sin que vallan a ser objeto de transacciones 

comerciales en el curso de sus operaciones. 

A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben 

contemplarse en el Plan de Inversiones: 

i. Terrenos y recursos naturales.- Comprende el costo de adquisiciones de 

los terrenos para la construcción de la planta, de las tierras que 

contienen minerales, en el caso de explotaciones mineras, y tierras o 

plantaciones en el caso de proyectos agrícolas. 

 

ii. Edificios y construcciones.- Este rubro contiene el costo del edificio 

de la planta industrial, oficinas administración y ventas, y otras 

construcciones directamente relacionadas con el proyecto. 

iii. Maquinarías y equipos.- En proyecto de tipo industrial, este es uno de los 

rubros más importantes. Debe hacerse una descripción 
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pormenorizada, clasificando los equipos y maquinaria en nacionales e 

importados. 

 

iv. Otros equipos.- Este rubro incluye los equipos utilizados en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores,  herramientas,  laboratorios y otros similares. Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo 

del costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo. 

 

v. Gastos de instalación.- Los gastos de instalación se incluye como 

parte del costo de construcción y/o del costo de maquinaría; pero en 

general presentarlos por separado. 

 

vi. Vehículos.- Este rubro debe contemplar los vehículos de transporte 

interno de la fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

 

vii. Muebles y equipos de oficina.- En la planta misma y en las oficinas de 

administración y ventas, se requiere de muebles (escritorios, mesas, 

sillas, butacas, armarios, archivadores, etc.) y máquinas de oficina 

(calculadoras, máquinas de contabilidad y de escribir, etc.) 

 

viii. Investigaciones previas y estudios.- Este rubro comprende el costo de 

investigaciones previas, el estudio de factibilidad del proyecto y otros 

estudios que hayan sido necesarios para su ejecución. 
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ix. Organización y patentes.- La ejecución de un proyecto suele 

comprenderla organización de una empresa nueva, a menos que se 

trate de una ampliación de una empresa existente. Deben incluirse en 

este rubro los gastos legales, notariales, impuestos, etc., originados por 

la formación de la empresa. 

x. Capacitación personal.- En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de 

industria, se deberán realizar gastos para el entrenamiento de personal 

especializado para el manejo de las instalaciones. 

xi. Puesta en marcha.- Estos gastos dependen básicamente del tipo de 

industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en 

un periodo razonable (usualmente de dos a cinco años). 

xii. Intereses durante la construcción.- Cuando el proyecto se encuentra en 

la fase de construcción o instalación, muchas veces la empresa está 

pagando intereses por créditos recibidos. 

xiii. Imprevistos.- Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya sido 

elaborado, tiene siempre un margen de error debido a fluctuaciones de 

precios, cambios de las condiciones originales, etc. Por esta razón es 

conveniente incluir un rubro de imprevistos. 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 
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De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - entre la 

compra de materia prima y la venta del producto terminado. Es decir que para 

comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener el producto 

terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un periodo de gastos 

para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que constituyen capital de 

trabajo.26 

La estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas partidas 

que forman el activo circulante o corriente de una empresa en marcha. Las 

principales partidas son: 

a. Efectivo en caja y bancos. 

b. Cuentas por cobrar. 

c. Inventarios. 

d. Anticipos a proveedoras y gastos pagados por adelantado.27 

 

FINANCIAMIENTO. 

El estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de recursos 

financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto. 

                                                           
26

Necesidades del Capital de Trabajo. por Germán Robino Rossi 
27

UNL Modulo X. “Elaboración y Evaluación de Proyectos” Pág. 62-69 
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De acuerdo a su origen, existen dos formas básicas de clasificar los recursos 

para el proyecto: 

Forma primera 

• Fuentes internas. 

• Fuentes externas. 

Forma segunda 

• Recursos propios. 

• Crédito. 

 

COSTOS Y GASTOS. 

Costo. 

El costo se define como el "valor" sacrificado para adquirir bienes o servicios, 

que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en 

pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de la 

adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes o 

futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten en 

gastos.28 

Clasificación de los costos: 

1. Costos fijos 

2. Costos variables. 

3. Costos semivariables. 

4. Costos de inversión. 

5. Costo de desplazamiento o de situación. 

6. Costo incurrido. 

7. Costos fabriles y no fabriles. 

8. Costo total. 

                                                           
28

 Polimeni, Ralfh Contabilidad de Costo. Tomo 1 Segunda Edición. 
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GASTOS. 

Un gasto se define como un costo que ha producido un beneficio y que ha 

expirado. Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad 

o la perdida netas de un periodo. 

 

Clasificación de los gastos: 

1 Gastos administrativos. 

2 Gastos de venta. 

3 Gastos financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa no 

gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la empresa o 

de los productos ya que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la 

empresa en su conjunto sino también para cada producto que se fabrique o se 

venda. 

Para establecer el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: Costo fijo, 

costo variable como también de ingresos que corresponden al volumen de 

producción vendida. 

El análisis del punto de equilibrio proporciona fundamental importancia para 

incrementos o disminuciones en el nivel de actividades o de precios, así como 
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para ampliaciones fabriles, modificaciones tecnológicas en los procesos de 

producción o de mercadotecnia. En consecuencia, en estos casos, se debe 

determinar si la empresa se halla en condiciones de lograr tal volumen de 

ventas que le permita absorber sus gastos fijos. 

El punto de equilibrio también denominado punto crítico, suele representarse 

por medio de la gráfica que lleva la misma denominación, que permite 

visualizar rápidamente las relaciones existentes entre los ingresos y los costos 

en los diferentes niveles de producción.  
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MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad instalada se necesita para 

producir cierta cantidad, en donde la empresa no tenga pérdida ni ganancia 

es:29 

 

 

 

 

                                                           
29

IICA-CIDIA “Metodología Para El Estudio Del Punto de Equilibrio” 1977 pág. 4,5  
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Estudio y Análisis de los estados Financieros. 

“Son aquellos que muestran la posición financiera y los resultados de las 

operaciones de todo negocio al final de un período contable”30. Estos son: 

Balance general, Estado de pérdidas y ganancias, estado de movimiento del 

efectivo. 

 

Balance general. 

 “El balance general define la posición financiera de la empresa en un punto 

determinado de tiempo. Aquí se compararán los archivos de la compañía y su 

financiamiento que puede ser deuda o aportaciones. Los componentes de este 

balance son: Activos – Pasivo = Patrimonio”. 31 

Depende de la empresa en cuanto a las cuentas que puedan tener el activo, el 

pasivo y el patrimonio, se considera que dentro del activo están los corrientes y 

los fijos, dentro de los pasivos tenemos los circulantes, los no corrientes; y, en 

cuanto al patrimonio, está el capital social y utilidad del ejercicio. 

Activos 

Los activos son todos los recursos económicos de propiedad de la empresa. 

Estos recursos están orientados al mejor desarrollo operativo empresarial. Los 

activos tienen una forma física como los edificios, muebles, vehículos, 

                                                           
30

ORIOL Amat, Análisis Económico Financiero, 16 Edición en abril 1997.   

31
GRINAKER Y BARR. El examen de los Estados Financieros, Quinta Edición en 1981.  
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maquinaria, mercaderías, etc., en otros en cambio son documentos portadores 

de valor, como los valores adeudados por los clientes, pólizas, bonos, etc.  

Finalmente   existen   otros   activos   que   son   los   intangibles,   cuyo   valor 

corresponde a la realidad de la empresa. 

Pasivos. 

Los pasivos son deudas, de la empresa con terceros. Todas las empresas 

tienen pasivos desde las más grandes debido a su sistema de comercialización 

de los productos, en la compra de mercaderías, según convenios con los 

proveedores. 

Estado de pérdidas y ganancias. 

Es el reporte de todos los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

específico. La utilidad liquida es el famoso ultimo Renglón en un estado de 

resultado. Y es el sobrante después de deducir todos los gastos. La diferencia 

entre el balance general y el estado de resultados es que el primero presenta 

un panorama de la posición financiera de una entidad en un momento dado. En 

cambio el segundo proporciona la información del movimiento en los eventos 

que ocurren a lo largo de un lapso. 

También se lo puede conceptuar como aquel que mide el producto neto de las 

operaciones de las Empresas referente a los ingresos y gastos. Durante un 

periodo especifico, por ejemplo un mes, un trimestre, un año. 
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Componentes del Estado de Pérdidas y Ganancias: 

Ingresos.- Corresponden al resultado de las ventas de mercancías y de 

servicios prestados, y son medidos por el cargo hecho a los clientes o 

tenedores de las mercancías y usuarios de los servicios que se les han 

suministrado. 

Egresos.- Constituyen todos los flujos de salidas reales de fondos. 

Gastos.- Son los desembolsos de efectivo que producen su objetivo en el 

mismo periodo, dentro de estos gastos tenemos: 

 Gastos administrativos.- Desembolsos que ha incurrido la empresa, 

pero que no se han reflejado en actividades específicas, como 

fabricación o venta. 

 Gastos de Venta.- Comprenden todas las erogaciones o desembolsos 

relacionadas directamente con la venta y la entrega de mercancías. 

Están compuestos por los gastos laborales (sueldos, seguro social, 

gratificaciones, etc.), comisiones de ventas y cobranzas, publicidad, 

empaques, transportes y almacenamiento. 

 

 Gastos Financieros.- La totalidad de los intereses cargados a pérdidas 

y ganancias constituyan un egreso de caja, porque solo se imputan 

cuando ya se han causado y pagado.32 

 

                                                           
32

UNL Modulo IV. “Administración Financiera” Pág. 59,60 
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Estado de flujo de efectivo. 

Es el estado financiero básico que muestra cambio en la situación financiera a 

través de efectivo y equivalente del efectivo de la empresa, así como previa 

información importante acerca de los ingresos y pagos de efectivo de una 

empresa durante un periodo determinado de acuerdo, con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

El método de flujo de efectivo puede prepararse en base de: 

 Método Directo, que es aquel que informa las principales clases de 

ingresos y egresos de caja, montos brutos y también su respectiva suma 

aritmética   hasta   llegar al flujo neto de efectivo   de   las actividades 

operativas. 

 

 Método Indirecto, es el método por el cual la utilidad o pérdida neta es 

ajustada por los efectos de transacciones que no son de naturaleza de 

efectivo.33 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

La evaluación de proyectos tiene como finalidad determinar el mayor o menor 

grado de mérito de la acción de asignar los escasos recursos de capital a 

determinada inversión. Algunos de los criterios son: 

 

                                                           
33

UNL Modulo IV. “Administración Financiera” Pág. 66 
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Relación beneficio - costo. 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara, a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor 

actual del desembolso original y de cualquier otro que se haga en el fututo, 

dividiendo el primero por el segundo. 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son beneficios y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de 

construcción, operación, mantenimiento, etc. Es otro indicador financiero que 

permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, se lo 

determina actualizando los ingresos por un lado y por otro lado los egresos por 

lo que se considera el valor de actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto 

b. Si la relación beneficio costo es menor se rechaza el proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

Formula: 
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VALOR ACTUAL NETO. 

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto o se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa 

pertinente del inversionista. 

El Valor Actual o Valor presente, son calculados mediante la aplicación de 

una tasa de descuento, de uno o varios flujos de tesorería que se espera 

recibir en el futuro; es decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria 

invertir hoy para que, a un tipo de interés dado, se obtuvieran los flujos de caja 

previstos. 

Fórmula para obtener el VAN.34 

 

 

 

 

                                                           
34

Mc Graw Hill, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 272 
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La tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de rendimiento anual que es capaz de igualar los beneficios 

actualizados con los desembolsos expresados en moneda actual. Si el cálculo 

de la TIR del proyecto es mayor que el costo de oportunidad del capital éste 

será aceptado de lo contrario será rechazado. 

En el análisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su 

TIR debe ser superior al coste del capital empleado. 

Formula.  

 

Periodo de recuperación del capital (PRC) 

"Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de períodos necesarios para recaudar la inversión". 

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios para 

recaudar la inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el periodo de 

recuperación es la siguiente: 
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Análisis de sensibilidad. 

Comprobar cómo varía la rentabilidad, cuando algo marcha mal, por para 

calcular el efecto que puede ocasionar sobre algún criterio de evaluación, las 

supuestas variaciones en los elementos que conforman el flujo de fondos de un 

proyecto, variaciones en los costos, ingresos, precios de un producto o insumo, 

cantidades producidas, tasa de descuento, vida útil, valores residuales.35 

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

base dada por el punto de equilibrio. 

•   Buscar disminución de los costos fijos. 

•   Aumentar el precio unitario de la venta. 

•   Disminuir el costo variable por unidad. 

•   Aumentar el volumen producido. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

1 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

2 Cuando el coeficiente resultante es igual a uno, es indiferente. 

3 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

 

                                                           
BACA URBINA Gabriel. “Evaluación de Proyectos” 1995. Tercera Edición  
SAPAG Chain Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos. Impreso por Panamericana 
Formas S.A. Tercera Edición Colombia  
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Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

•    Conocer la tasa interna de retorno del proyecto. 

•    Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

•    Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

•    Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 

 

FORMULAS: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

Se dispusodelos siguientes de materiales necesarios para la investigación 

como:  

 Suministros de oficina como: sillas, papel, esferográficos, borrador, 

grapas, perforadora, calculadora, etc.  

 Equipos de oficina como: un computador, tanto para el levantamiento 

de texto, como para lo correspondiente a cálculos mediante la 

utilización de programas de Word y Excel respectivamente 

 Programas de diseño gráfico, Corel Draw x3 Autocad.  

 Flash memory (disco extraíble). 

 Cámara de fotos 

 Impresora 

 Copias, documentos textos, libros, folletos, internet, etc.  

 Transporte y movilización.  

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizaron algunos 

métodos y técnicas, los que para una mejor ilustración se describen a 

continuación: 
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MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Para conocer la verdad y socializarla, en primer lugar se tomó como base el 

método científico, ya que permitió la observación y recopilación de 

información necesaria para el razonamiento y elaboración del proyecto. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

La utilización de este método permitió la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas, así mismo permitió 

la representación gráfica de los mismos, para una mejor comprensión. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El mismo quepermitió ir de lo general a lo particular para el desarrollo de las 

diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración 

del fundamento teórico para confrontar la información de la investigación de 

campo con la base teórica de orientación. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método de inducción sirvió para estudiar aquellos casos particulares, para 

revertirlos luego en principios aplicables a la realidad investigada, estose 

reflejó en la factibilidad para implementar el proyecto. 
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MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

Se lo aplicó para estructurar la base conceptual con la lectura activa de la 

bibliografía, y está desarrollado dentro marco teórico e hizo posible analizar 

e interpretar la información adquirida en libros, folletos, manuales, guías etc. 

sobre productos infantiles que sirvió como referente para nuestro estudio. 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

Se empleó en la ejecución del trabajo para realizar los diversos cálculos de 

las operaciones, especialmente en lo que respecta al análisis económico y la 

evaluación financiera y para verificar si han sido correctamente realizados. 

TÉCNICAS 

En el proceso de investigación, se requirió en la primera instancia de la 

recopilación de los datos y se aplicó la técnica de la observación, para luego 

proceder con el análisis de los datos obtenidos, con este objetivo se utilizaron 

las siguientes técnicas: 

ENTREVISTA. 

Seutilizó la técnica de la entrevista para solicitar la información correspondiente 

de la empresa, también se entrevistó a personas especializadas que conozcan 

sobre productos de niños. 
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OBSERVACIÓN  

Se requirió para conocer las diversas actividades que se dan en procesos 

similares de producción lo que permitió, ampliar los referentes sobre la 

temática en estudio. 

ENCUESTA 

A través de esta técnica de recolección de información se pudo, conocer los 

gustos y preferencias de los futuros clientes, su presentación, precio, etc. Se 

aplicara la encuesta a la muestra de acuerdo al segmento de la población 

considerada. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

El tamaño de la muestra se lo cálculo de acuerdo a las cifras que dispone el 

INEC, específicamente en familias que tienen niños en edad escolar 

comprendida entre 5 a 11años, porque el producto está diseñado para este 

segmento de población, pero la encuesta es diseñada tanto para el niño como 

para el padre, porque el padre no va a comprar un producto que a su hijo no le 

gusta, y el niño va a conocer un producto que le gusta. 

Los niños también son objeto de estudio ya que se necesita su opinión en 

cuanto a colores, formas y comodidad. 

La proyección se deducirá mediante la siguiente fórmula: 

 nrPaPf )1(   

Pf  = Población resultante por años. 
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Pa = Población de familias que tienen sus hijos en edad escolar. 

1   = constante 

r = tasa de crecimiento poblacional. 

 

 La población de Santo Domingo según INEC en el año 2011 fue de 

368.013con una Tasa de Crecimiento Anual del 3.7 %, el 14% de la 

población total son familias que tienen sus hijos en edad escolar 

comprendida entre 5 a 11 años de edad. 

Población total en el año 2011 fue de 368.013hab.En Santo Domingo de los 

colorados.368.013 hab.  x 14% =51521,82 hab. 

El 14% de la población total corresponde a 51521,82 siendo esta cantidad el 

segmento de población a estudiar, con el siguiente cálculo e obtendrá la 

proyección hasta el año 2012. 

Pf= Pa (1+r) 

2011 =51521,82 

2012 =51521,82 (1,037) =53428 de familias que tienen sus hijos en edad 

escolar. 

Determinación del tamaño de la muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se calculó la proyección de la población 

hasta el 2012 que resulto ser de 53428hab.Con este resultado y con la 

siguiente formula se consigue determinar la cantidad de encuestas a realizarse. 
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n = muestra 

N = población  

e2 = Margen de error 

 

Luego de calcular el tamaño de la muestra se ha obtenido el número de 

encuestas que debe aplicarse es de 40

 
396

05.0534281

53428
2






n

n

Ne

N
n

21
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA 

1. ¿Tiene hijos en edad escolar comprendida entre 5 y 11 años? 

CUADRO N° 1 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 390 97.5 

NO 10 2.5 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

El 97.5% de los encuestados que corresponden a las personas que tienen hijos 

e hijas en edad escolar, el 10% no tienen hijos en edad escolar, esto quiere 

decir que la mayoría de encuestados continuaron respondiendo el cuestionario 

y las otras personas estaban en la escuela recogiendo a niños pero no eran 

sus hijos. 

97% 

3% 

GRÁFICO 2: NIÑOS EN EDAD 
ESCOLAR 

SI

NO
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2. ¿Cuántos niños en edad escolar tiene Ud.? 

CUADRO N° 2 

NÚMERO DE NIÑOS POR FAMILIA 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 215 55,2 

2 111 28,46 

3 60 15,38 

4 6 1,53 

5 0 0 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Interpretación: El 55% de la población contesto que tienen un niño (a) , el 28% 

contesto que tienen 2 niños (as), el 15% respondió que tienen 3 niños (as), el 

2% respondió que tienen 4 niños (as), esto quiere decir que 215 personas que 

corresponden a la mayoría tienen un niño en edad escolar, lo cual nos hace 

tener una idea que un poco más del 50% de la muestra son potenciales 

compradores del producto, porque tienen uno o dos niños esto hace que por 

cuestiones económicas, los posibilite más para la adquisición. 

55% 28% 

15% 

2% 0% 

 Grafico 3: Número de niños por familia 

1 Niño(as)

2 Niño(as)

3 Niño(as)

4 Niño(as)

5 Niño(as)
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3. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio en dólares de su hogar? 

CUADRO N° 3 

CAPACIDAD ADQUISITIVA 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

    0  – 318 163 41.79 

318 – 500 133 34.10 

501 –1000 186 22.05 

1001 – 1500 8 2.05 

1501 – 2000 0 0 

Más de 2000 0 0 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 
 

GRÁFICO N° 4 

 

Interpretación:  

Con esta pregunta se pudo conocer el poder adquisitivo de los posibles 

compradores el 42% gana de 0 a 318 dólares, el 34% gana de 318 a 500, el 

22% gana de 501 a 1000, y el 2% de 1501 a 2000 dólares. 

 

42% 

34% 

22% 

2% 

0% 

0% 

GRÁFICO 4: CAPACIDAD ADQUISITIVA 

0-318

318-500

501-1000

1001-1500

1501-2000

Más de 2000
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4. ¿Qué utilidades cree que se le podría dar al producto? 

 

CUADRO N° 4 

UTILIDADES DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Escritorio para hacer los 
deberes de la escuela 

307 78,7 

Comedor 44 11,28 

Para jugar 31 7,9 

Adorno 6 1,53 

Otros 2 0,51 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

El 79% indico que utilizaría el producto para hacer los deberes, los 

encuestados se dieron cuenta que se puede utilizar para que los niños hagan 

sus deberes, esta pregunta es muy importante para conocer la necesidad 

porque, estas personas tienen a sus niños haciendo deberes en lugares 

incómodos, o mobiliario que anatómicamente, no está diseñado para ellos. 

 

79% 

11% 

8% 2% 

GRÁFICO 5:  UTILIDADES DEL PRODUCTO 
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5. ¿Qué tipo de diseños le gustaría que tenga el producto? 

 

CUADRO N° 5 

DISEÑOS SUGERIDOS  

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Dibujos animados 6 1,53 

Series de televisión  9 2,3 

El diseño presentado 
esta bien 

355 91,02 

Algún tema en 
especial 

15 3,48 

Otros 5 1,28 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

El 91% expresa que está bien el diseño presentado, el 2% preferiría series de 

televisión, el 2% dibujos animados, el 5% que propuso algún tema especial, 5 

encuestados dijeron figuras de animales, 7 más figuras de frutas y 8 modelos 

para niñas. 

 

2% 2% 

91% 

5% 

GRÁFICO 6: DISEÑOS SUGERIDOS  
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6. ¿Qué   es lo que más le llama la atención del producto? 

 

CUADRO N° 6 

ASPECTOS QUE ATRAEN AL CONSUMIDOR 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Presentación 21 5,38 

Tamaño 43 11,02 

Colores 31 7,94 

Diseño 278 71,28 

Bajo precio 14 3,58 

Otros 3 0,76 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

El 71% se refiere al diseño, el 11% al tamaño, el 8% a los colores, el 6% a la 

presentación, y el 4% al precio. 

El 71% son 278 encuestados esto interpreta que se sienten atraídos por el 

diseño. 

 

6% 
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GRÁFICO 7: ASPECTOS QUE ATRAEN AL 
CONSUMIDOR  
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7. ¿Si escogió la alternativa (c), señale que colores le gustaría? 

 

CUADRO N° 7 

SUGERENCIA DE COLORES 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Amarillo 13 41,93 

Azul 11 35,48 

Rosado 7 16,12 

Otros 2 6,45 

TOTAL 31 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

Esta pregunta es un anexo de la anterior, aquí 31 encuestados escogieron el 

literal (c) y señalaron, que el 42% les gustaría en colores amarillos, el 35% en 

azul, el 23% en rosado estas son las preferencia de un 8% de la muestra.  

 

 

 

45% 

38% 

17% 

GRÁFICO 8: SUGERENCIA DE COLORES 
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8. ¿En el momento que aflore al mercado este escritorio, usted 

compraría nuestro producto? 

 

CUADRO N° 8 

VOLUNTAD DE COMPRA 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 239 61,2 

NO 151 38,8 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

El 61% de la población opina que definitivamente compraría el producto, esto 

significa que hay aceptación del producto, el 39% dijo que no lo compraría. 

 

 

 

 

61% 

39% 

GRÁFICO 9: VOLUNTAD DE COMPRA 

SI

NO



88 
 

 
 

9. ¿si Ud. tiene más de un niño en edad escolar adquiriría este 

producto para cada uno? 

 

 

 

CUADRO N° 9 

PREFERENCIA DEL PRODUCTO EN CANTIDAD 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 221 56,6 

NO 169 43,3 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

El 57% de los encuestados afirman que pueden adquirir el producto para cada 

niño, mientras que el 43% dice que no. 

 

 

57% 

43% 

GRÁFICO 10:PREFERENCIA DEL PRODUCTO EN 
CANTIDAD 

SI

NO
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10. ¿Si Ud. no puede adquirir el producto lo compraría en otra 

oportunidad? 

 

 

 

CUADRO N° 10 

FUTUROS COMPRADORES 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 383 98,2 

NO 7 1,8 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

 

Interpretación: 

El 98% si compraría el producto en otra oportunidad, mientras que el 2% dice 

que no, esto es muy importante porque podemos estimar que habría un 

aumento de la producción en el futuro. 

 

 

98% 

2% 

GRÁFICO 11:  FUTUROS COMPRADORES 

SI
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11. ¿Cuál es su forma de pago preferida? 

 

CUADRO N° 11 

FORMA DE PAGO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Contado 260 66.66 

Crédito  124 31,79 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

El 68% prefirió la opción de pago al contado esto indica que tienen poder 

adquisitivo, y el 32% respondió a crédito,  
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GRÁFICO 12: FORMA DE PAGO  

Contado
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12. ¿Ha tenido usted la necesidad de comprar un pupitre para facilitar 

el estudio de sus hijos? 

 

CUADRO N° 12 

NECESIDAD DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 311 79,74 

NO 79 20,26 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

 

Interpretación: 

El 80% de los encuestados dijo que si ha necesitado conseguir un pupitre 

para sus hijos por el motivo que los niños hacen las tareas en lugares 

incómodos, 20% dijo que no, porque si tienen un lugar cómodo para que 

sus hijos hagan su tareas. 

 

 

 

80% 

20% 

GRÁFICO 13: NECESIDAD DEL PRODUCTO  EN 
LOS COMPRADORES 

SI

NO
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13. ¿El valor tentativo del pupitre es de 60 dólares, qué opina del 

precio? 

CUADRO N° 13 

CONFORMIDAD DE COSTO DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Económico 141 36,15 

Razonable 168 43,07 

Costoso 81 20,76 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

 

Interpretación: 

El 36% dijo que el precio es económico, el 43% razonable, y el 21% costoso, 

los porcentajes mayores indican que el precio si es aceptable aunque no es el 

real, en los costos del producto podrían disminuir, y se puede tener más 

aceptación. 
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GRÁFICO 14: CONFORMIDAD DE COSTO 
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14. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca descuentos a partir de dos en 

adelante? 

 

CUADRO N° 14 

PROMOCIONES 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 390 100 

NO 0 0 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

Al 100% le intereso tener descuentos, esto significa que se puede hacer 

promociones, y ofertas especiales. 

 

 

 

 

100% 

0% 

GRÁFICO 15 : PROMOCIONES 

SI

NO
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15. ¿Por qué no compraría este producto? 

 

Ordene del 1 al 3 siendo 1 el más importante y 3 el menos 

importante  

CUADRO N° 15 

RECHAZO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Por el precio 1 82 21,02 

Por su procedencia 2 38 9,74 

Por su calidad 3 270 69,2 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

Esta pregunta es de opciones para medir satisfacción las personas que 

respondieron con el 69% no les intereso la calidad y respondieron con la opción 

3, el 10%  le califico con 2 a la procedencia, la opción 1 expuso la mayor 

importancia, con el 21% que considera el precio, eso sí era importante para no 

comprar el producto.  

 

 

21% 
10% 
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GRÁFICO 16: RECHAZO DEL PRODUCTO EN 
EL MERCDO 
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16. ¿Preferiría Ud. comprar un pupitre o el producto que es objeto de 

estudio? 

CUADRO N° 16 

PREFERENCIA DE PRODUCTOS NUEVO Y CONVENCIONAL 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Pupitre 65 16,6 

Producto nuevo 325 83,3 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

El 83% opino que si compraría el producto nuevo por las utilidades que se le 

pueden dar y diseño, mientras el 17% dice que le interesa más el pupitre 

porque eso es lo que hay en la escuela y ahí se adaptan mejor. 

 

 

 

 

17% 

83% 

GRÁFICO 17: PREFERENCIA DE PRODUCTOS 
:NUEVO Y CONVENCIONAL 

Pupitre
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17. ¿Qué empresas conoce en la localidad que comercialicen pupitres? 

 

CUADRO N° 17 

EMPRESAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

mobimetal 6 3 9,37 

Muebles ardey 41 1 64,06 

Ferri triplex 17 2 26,56 

Otros 0 0 0 

TOTAL 64 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: 

64 Personas del total de la muestra se conocían fábricas que producían 

mobiliario escolar, de estas el 64% conocen muebles ardey que la calificaron 

con 1 un puntaje de mayor importancia, el 27% a ferritriplex que calificaron con 

2 está situado en el intermedio, y el 9% a mobimetal que calificaron con 3 y se 

considera de menor importancia, esta es una empresa fuera de la localidad, es 

más conocida por los representantes de algunas instituciones educativas.  

 

 

9% 

64% 
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GRÁFICO 18: EMPRESAS QUE EXISTEN EN EL 
MERCADO 
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ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Para valorar las fortalezas y debilidades de nuestro producto se utilizó 

diferentes instrumentos. 

 En las encuestas se hizo preguntas para conocer la aceptación del 

producto, y las empresas locales que tienen productos sustitutos. 

 

Con esta pregunta se pudo conocer la aceptación. 

 

¿Preferiría Ud. comprar un pupitre o el producto que es objeto de 

estudio? 

CUADRO N° 18 
 

PREFERENCIA DE PRODUCTOS NUEVO Y CONVENCIONAL 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Pupitre 65 16,6 

Producto nuevo 325 83,3 

TOTAL 390 100 

Fuente: Cuadro Nº 16 
Elaboración: El autor 
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Con esta pregunta se puede conocer el posicionamiento de los ofertantes de 
productos sustitutos 

 

¿Qué empresas conoce en la localidad que comercialicen pupitres? 

 

CUADRO N° 19 
 

EMPRESAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Mobimetal 6 3 9,37 

Muebles Ardey 41 1 64,06 

Ferri triplex 17 2 26,56 

TOTAL 64 100 

Fuente: Cuadro Nº 17 
Elaboración: El autor 

 

En la ciudad las personas más conocen a la empresa “Muebles Ardey” como 

un lugar para adquirir mobiliario escolar, segundo lugar ferritriplex que es una 

empresa que se dedica a hacer solo pupitres. 
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CUADRO N° 20 

Matriz de comparación producto competidor / nuestro producto 

PREGUNTAS PRODUCTO 
SUSTITUTO 

NUESTRO 
PRODUCTO 

¿Qué ofrecen a la 
clientela? 

un solo modelo, con los 
mismos colores 

Modelo diferente a 
un pupitre, varios 
colores, liviano y 
fácil de 
transportar. 

¿Dónde se venden? Se comercializan en el 
lugar donde producen. 

Distribuidoras 
minoristas. 

¿A qué precio? De 100 en adelante a 
45 dólares. 
Por unidades 65 
dólares. 

Aproximado de 65 
dólares, 
descuentos a partir 
de dos, y en 
contratos con 
instituciones. 

¿Quién los compra? Instituciones 
educativas, padres de 
familia. 

Instituciones 
educativas. 
Padres de familia. 
Público en 
general. 

¿Qué opina la clientela de 
este producto? 
• Presentación 
• Precio 
• Calidad 

 
 
Poco atractiva. 
Relativamente 
económico 
Buena. 

 
 
Muy buena 
Económico 
Muy buena 

¿Cómo los distribuyen o 
comercializan? 

Directamente al 
comprador. 

Canal directo 
distribuidora 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

Comportamiento de los Demandantes 

El estudio de mercado, como uno de los pilares fundamentales para un 

proyecto de inversión, es necesario establecer en primer lugar los 

demandantes ya que son los clientes futuros de medición para establecer las 

posibilidades favorables del estudio. 

Mediante la aplicación de encuestas aplicada a una muestra de 400 habitantes, 

donde se pudo determinar sus gustos, sus necesidades, su capacidad de pago, 

se logró determinar la aceptación del producto, y las necesidades que cubre. 

 

Análisis de la Demanda 

 

Reside en determinar los compradores, así como sus características 

esenciales. Se distinguen aspectos íntegros como el tamaño de mercado 

potencial de crecimiento, proyección de la demanda, segmentos de mercados 

específicos, necesidades y deseos del comprador aspectos del 

comportamiento con el proceso de compra y su conducta. 

Cuando se habla de demanda, se representa a la necesidad o deseo por 

adquirir el producto por parte de los compradores, introduciendo a este una 

variable adicional que es el poder adquisitivo, ya que una persona es sujeto 

demandante cuando posee dinero para efectuar la compra, los consumidores 

escogen el producto y sus deseos se convierten en demanda cuando tienen 

poder adquisitivo, que es el dinero. 
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Mercado Objetivo 

El mercado consiste hacia que segmento voy a orientar mi producto, mediante 

la segmentación demográfica, mi mercado considera a los niños de la provincia 

de Santo Domingo que están en edad escolar, son necesariamente ellos 

porque son los que necesitan el producto y es diseñado para ellos. 

 

Demanda Potencial 

La cantidad de habitantes que son sujeto de estudio es de 53428 hab. Esta 

cantidad es la sujeta a estudio pero para poder obtener la demanda potencial 

se obtiene de los resultados obtenidos en la encuesta, y el 97% de los 

encuestados respondió que tiene niños (as) en edad escolar esto dio el 

resultado que la demanda potencial del proyecto es de 52092 habitantes que 

estarían dispuestos a adquirir el producto que es objeto de estudio. 

 

CUADRO N°21 

DEMANDA POTENCIAL 

Tamaño de la muestra 53428 

Porcentaje de población que tienen hijos en 

edad escolar 

97.5% 

Población total 52092 

Fuente: Cálculo de la muestra, cuadro N. º 1 
Elaboración: El autor 
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Demanda Real 

En este caso se refiere a las personas que están realmente dispuestas a 

comprar este producto.En la pregunta Nº 12determinan los encuestados una 

vez analizados los beneficios y el costo del producto el 79.74% indica que si lo 

puede adquirir, este datos ayuda a completar el cuadro de la demanda real. 

 

CUADRO Nº 22 

DEMANDA REAL 

Demanda potencial 52092 

Porcentaje de población dispuesta a comprar 79,74% 

Población total de la demanda real. 41538 

Fuente: cuadro Nº 12,21. 
Elaboración: El autor 

 

 

Demanda Efectiva 

Para   obtener   la   demanda    efectiva se multiplica la   cantidad   de 41538 

informantes de la demanda real, por el porcentaje de informantes que si están 

dispuestos a adquirir el producto, el mismo que alcanza el 61%; obteniendo un 

total de 25338 compradores. 

CUADRO N°23 

DEMANDA EFECTIVA 

Demanda real 41538 

Porcentaje de población interesada en adquirir el producto 61% 

Población total demanda efectiva 25338 

Fuente: cuadro Nº 8,22. 
Elaboración: El autor 
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Proyección de la Demanda Futura 

Para proyectar la demanda de la población por el periodo de vida útil de este 

proyecto se toma como base la tasa de crecimiento poblacional del 3.7% anual 

según datos del INEC 

CUADRO N°24 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Fuente: INEC, tasa de crecimiento de 3.7% en la ciudad de Santo Domingo, 
cuadro Nº 23 
Elaboración: El autor 
 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

El propósito de conocer la oferta fue para determinar la cantidad de producto 

que se va a ofertar en el mercado por parte de la empresa, por el motivo que es 

un producto nuevo y no existe en el mercado. 

 

 

 

1 25338

25338 937,5 2 26276

26276 972,2 3 27248

27248 1008,2 4 28256
28256 1045,5 5 29302

29302 1084,2 6 30386

30386 1124,3 7 31510

31510 1165,9 8 32676

32676 1209,0 9 33885

33885 1253,8 10 35139

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%
3,70%

3,70%

cant. 

Demandada

Tasa de 

crecimiento INEC

Incremento de 

la Demanda
Años

Demanda 

Proyectada
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Para determinar la oferta del producto en la ciudad de Santo Domingo se 

realizaron entrevistas en los lugares de mayor concentración de posibles 

compradores para el producto. 

 

Estimación de la Oferta 

Para la estimación de la oferta se basa en el calculó la capacidad de 

producción de la planta que en este caso son 4800 en el primer año y se lo 

proyecto a 10 años en tiempo estimado de duración del proyecto. 

 

CUADRO Nº 25 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA PARA LOS DIEZ AÑOS 
 DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: INEC, tasa de crecimiento de 3.7% en la ciudad de Santo 
Domingo 
Elaboración: El autor 
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Balance entre Oferta y Demanda 

 

La diferencia entre la oferta y demanda permite conocer la relación existente, y 

ésta diferencia si es a favor de la demanda, viene a constituir la demanda 

insatisfecha, con respecto al producto. 

 

Para cuantificar la demanda insatisfecha se realizó un balance entre oferta y 

demanda, por lo cual se toma como base la cantidad ofertada por la empresa s 

y la cantidad demandada establecida en la proyección de lademanda, datos 

obtenidos a través de las encuestas y entrevistas aplicadas en el presente 

estudio. 

 

En el presente análisis, se ha tomado en cuenta los datos de la demanda 

efectiva y los de la oferta para obtener la demanda insatisfecha, la cual es 

producto de la resta de los dos indicadores mencionados. Primero, se realizó la 

proyección de la oferta del producto obteniéndose la cantidad de 4.800 

unidades, luego se toma como porcentaje el 3.7% de tasa de crecimiento 

poblacional anual y se procede a proyectar para los 10 años. 
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CUADRO Nº26 

DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO 

 

Fuente: cuadro Nº24 y 25 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis de la competencia 

A partir de las respuestas obtenidas en las encuestas, redactar las 

conclusiones de análisis de la competencia, seaplicó las siguientes preguntas 

en una entrevista a un número reducido de personas que nos brindaron su 

opinión acerca del producto: 

a. ¿Quiénes son nuestros competidores? 

Nuestros competidores fabrican productos sustitutos, y los resultados de 

las encuestas dicen que hay dos empresas en la localidad que 

construyen pupitres, en primer lugar esta Muebles Ardey con mayor 

aceptación, en segundo Ferritriplex. 
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b. ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? 

La diferencia que nos destaca que estas empresas se dedican a 

producir un solo modelo de producto que no evoluciono en su diseño, ya 

que en su mayoría son los pupitres que compra el estado y el DINSE, 

mientras que nuestra empresa va a producir un producto que es nuevo, 

totalmente diferente a un pupitre y con más utilidades. 

 

c. ¿Cuáles son las fortalezas de la competencia? ¿Qué cosas no 

hacen bien? 

La mayor fortaleza de la competencia es que ya tienen un 

posicionamiento en el mercado, tienen crédito de sus proveedores de 

materia prima. 

Entre las cosas que no hacen se destaca, su forma de producir sigue 

siendo la misma que la de hace muchos años, no se actualizan en 

procesos de soldadura, de pintura, y administrativos, durante su proceso 

no tienen control de calidad. 

 

d. ¿Qué hemos aprendido al observar su forma de operar? ¿Cómo 

podemos utilizar este conocimiento para mejorar nuestro negocio? 

 

En la forma de operar se aprendió sobre el manejo del personal, en su 

forma de exigir y no desperdiciar el talento humano, aceptando ideas 

nuevas de los trabajadores. 
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Este conocimiento se lo puede usar para mejorar nuestro negocio, pero 

hay que mejorar la forma de contratar personal, mejor capacitado y 

pagando de acuerdo a sus capacidades y lo que estipula la ley. 

 

MARKETING MIX 

El objetivo principal es captar un mayor número de clientes, incentivar las 

ventas y dar a conocer el producto 

Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar, se debió analizar 

nuestro público objetivo para que, en base a dicho análisis, podamos 

diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades o 

deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

 

Estrategia creativa 

La estrategia creativa constituye la medula espinal del plan de mercadeo, ella 

es la encargada de que se apliqué todo lo definido en la investigación de 

mercado y será la responsable de darle vida, identidad, aceptación y 

posicionamiento al producto dentro del Mercado. 

Los elementos de la estrategia creativa son: 

 

- Marca 

Esta marca fue diseñada por el dueño de Industrial Work, refleja que es 

un producto infantil, ya que en su logotipo se usan diferentes colores 

vivos que atraen a sus clientes. 

- Logotipo 
-  
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-     GRÁFICO N°19 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Industrial Work 
Elaboración: El autor 

 

- Promesa básica de venta 

“PESCADITO MOJADO” Ofrece un producto de calidad para el uso de 

los niños, es un producto garantizado, que se convertirá en un artículo 

utilitario para las familias que lo adquieran. 

 

Estrategias para el producto. 

Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al producto son: 

 

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo 

empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo. 

 Ampliar nuestra línea de producto. 

 Incluir nuevos servicios al cliente, garantías, facilidades de pago, una 

mayor asesoría en la compra. 
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Estrategias para el precio. 

 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que podemos 

diseñar, relacionadas al precio son: 

 

 Lanzar al mercado el producto con un precio moderado (ni alto ni bajo), 

para que, de ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una 

rápida acogida, o podamos hacerlo rápidamente conocido, también 

brindar un sensación de calidad y novedad. 

 

Estrategias para la plaza o distribución. 

 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que se 

pueden aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son: 

 Ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por 

haber (estrategia de distribución intensiva), evaluando el precio de venta 

al público para mantener un control y que el producto no tienda a subir. 

 Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea 

exclusivo (venta a puerta de fábrica). 
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Estrategias para la promoción o comunicación. 

 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o 

inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que se aplicaran, 

relacionadas a la promoción son: 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Poner anuncios en diarios y revistas. 

 Participar en ferias. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa. 

 Crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 

publicitarios. 

 Publicar en la web, redes sociales y mercado libre. 

 

WEB. 

El internet se ha convertido en un medio de comunicación muy importante por 

lo tanto se ha creado una página web donde se puede visualizar el producto, 

en una galería de imágenes, y vínculos donde se puede comprar a través de 

MERCADO LIBRE, o saber a cuantas personas les gusta en FACEBOOK así 

mismo direcciones de correo electrónico, y de contacto. 

 

Link web 

www.pescaditomojado.plisweb.com 

Pescaditomojado 
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MODELO DE HOJA VOLANTE. 

 

Modelo de hoja volante que se entregara a las personas que se les ha 

expuesto el producto, donde indican los tres modelos del producto, constan las 

direcciones, números de teléfono, y advertencias. 

 

GRÁFICO N° 20 

 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°21 

 

MODELO DEL CATALOGO 

PRIMERA PAGINA SEGUNDA Y TERCERA CUARTA PAGINA 

 
  

Elaboración: El autor. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo fundamental fue analizar la parte técnica del proyecto, cuya 

importancia consistió en diseñar la función de producción óptima que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado.  

Mediante el estudio técnico se pudo verificar si el producto que seva ofrecer se 

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

herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su producción.  

Se describe detalladamente el producto, incluyendo sus especificaciones, así 

como la descripción del proceso de producción.  

Se determina el tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la materia 

prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad instalada, 

incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de entrega y 

formas de pago.  

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

localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo.  

Diseño de la distribución de la planta, estimación de los costos de construcción 

de infraestructura y mejoras al terreno, evaluación de los costos en los que se 

incurrirán para llevar a cabo la habilitación de la producción del producto. 

Tamaño de la planta. 

El tamaño de la planta se relaciona con la determinación de la capacidad 

productiva y está en función de la demanda del mercado, la tecnología utilizada 
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para lograr la productividad; también incluye determinar la capacidad instalada, la 

cual se mide en unidades producidas por año. Para determinar el tamaño del 

proyecto, y hacerlo adecuadamente también se toma en cuenta la relación 

existente entre éste y el estudio de mercado. 

En el estudio de mercado se determinó que la demanda de la escritorios para 

niños, es muy aceptable, sin embrago, el tamaño de la planta debe ser calculado 

responsablemente ya que puede correr peligro de éxito el proyecto. 

 

Capacidad instalada. 

La 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 periodo 

de vida de la empresa, la disponibilidad de materias primas y la tecnología que 

se va a utilizar.  

Los obreros construirán 92,3 escritorios para niños en una semana trabajando 

8 horas diarias, y cuarenta horas a la semana, como se indica en el cuadro 

numero N° 27 
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CUADRO N°27 

CAPACIDAD INSTALADA 

SEMANA 
SEMANAS 

AÑO 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

Anual 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

92.3 52 4800 100% 

 Elaboración: El Autor 

 

En el proceso de producción, los materiales predominantes serán los 

materiales directos e indirectos y la mano de obra que juega un papel 

primordial para la elaboración del producto. 

Se necesita la mano de obra directa de 4 personas para laborar 8 horas diarias 

y al mes que nos da 640 horas al mes por 12 meses 7680 horas hombre al 

año, laborando un turno diario. 

 

Capacidad utilizada. 

La capacidad utilizada está determinada por el nivel de demanda que se desea 

atender o cubrir durante un periodo determinado. 

Considerando el concepto, el porcentaje de la capacidad instalada, que 

constituye la capacidad utilizada, se calcula tomando en consideración ciertos 

factores condicionantes, como: introducción del producto, contratación de mano 

de obra calificada, los días que se van a trabajar en el año, el mantenimiento 

de las maquinarias y equipos, daños eventuales, adquisición de materia prima, 

entre otros. 
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Tomando en cuenta todos estos factores la mayoría de empresarios, al iniciar 

las operaciones productivas nunca producen al ciento por ciento de la 

capacidad instalada, adoptan la política de utilizar un porcentaje de la 

capacidad instalada para cada año de vida útil de la nueva unidad productiva, 

teniendo de esta manera espacios que permitirán corregir problemas 

propiciados en el primer año de vida útil del proyecto, para luego seguir 

subiendo progresivamente según el período planificado. 

De acuerdo a los estudios realizados, en el presente proyecto no existe una 

oferta, la misma que es muy favorable para la nueva unidad productiva por la 

demanda efectiva que existe. Tomando en cuenta estos antecedentes la 

capacidad instalada del cuadro # 27será igual a la capacidad utilizada durante 

los 10 años de vida del proyecto, por cuanto el área física de producción y el 

equipo adquirido se ajustan para producir exactamente la cantidad de 4800 

unidades anuales con una tasa de crecimiento anual del 3.7% 

 

CUADRO N° 28 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

01  4800 4800 

   

          Elaboración: El Autor 
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Localización de la planta. 

Para tomar la decisión más acertada al considerar la localización de la empresa 

es de suma importancia tener en cuenta ciertos aspectos de localización que 

son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación los cuales no son 

solamente de índole económica, sino también los relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado, por tal motivo debe prestar todas las garantías 

necesarias para el correcto desenvolvimiento de sus actividades productivas y 

de esta manera lograr los objetivos propuestos. 

 

Macrolocalización 

Los factores del entorno de la macro localización tienen relación con la 

ubicación de la empresa frente a un mercado de posible incidencia tanto a nivel 

regional, nacional e internacional. 

Los elementos que conforman el clima en el área, tiene las siguientes 

características: 

 Altura:   485– 655 m.s.n.m. 

 Precipitación:  Mínima 100 mm/mes Máxima 291,6 mm 

 Temperatura:  Mínima 19,3 °C. Máxima 29,5 °C. 

 Vientos:   Mínimo 2.1 m/s Máxima 4.9 m/s 

 Humedad relativa mensual: 91% 

 

Considerando los factores antes mencionados la macro localización del 

proyecto es la ciudad de Santo Domingo, ubicada en el cantón y provincia de 
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Santo Domingo de los Tsáchilas. La provincia está en una ubicación 

estratégica, ya que sus carreteras comunican la sierra con la costa, 

 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente:Gobierno Provincial 

Elaboración: El Autor 
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Microlocalización 

 

Para realizar la microlocalización se partió del análisis de los factores que 

influyen y actúan como parámetros determinantes en la toma de decisiones 

sobre la localización. Los factores que se analizaron para la microlocalización 

de la empresa son: 

 

 Posibilidades reales de infraestructura. 

 Cercanía a la materia prima. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Cercanía al mercado. 

 Disponibilidad de agua. 

 Energía eléctrica. 

 Transporte y vías de comunicación. 

 Seguridad en la zona. 

 Impacto ambiental. 

 Costo del arriendo. 
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CUADRO N° 29 
 

Matriz de ponderación para la ubicación de la microlocalización 
 

Elaboración: El Autor 

 

Disponibilida

d 

 

Infraestructura 

Cercanía a 

la materia 

prima 

Mano 

de obra 

Cercanía al 

mercado 

Agua 

potable 

Energía 

Eléctrica 

Vías de 

Comunicación 

Seguridad 

en la zona 

Impacto 

ambiental 

Costo 

del 

arriendo 

Puntaje 

Coop Plan de 

vivienda 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 

Coop.  9 de 

Diciembre 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Coop. Juan 

Eulogio 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 

Vía a 

Quevedo Km 

8 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 

Urb.  Cadmo 

Zambrano 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
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Factores de Localización 

Los factores que determinan la localización, constituyen todos los aspectos que 

permitirán que el proyecto de implementación de la nueva empresa, funcione 

con total normalidad, siendo los más trascendentales los siguientes que 

permitieron mediante una matriz de ponderación ubicar específicamente el 

lugar con el mejor puntaje y el resultado fue la Coop. 9 de diciembre Av. Rio 

Tanti y Calle H lote # 19: 

A continuación se explica de manera más detallada porque se eligió este punto 

dentro del Cantón Santo Domingo de los Colorados. 

GRÁFICO N° 23 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Prefectura de Santo Domingo 

Elaboración: El Autor 

Dirección: Coop. 9 de diciembre Av. Rio Tanti y Calle H lote # 109 
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 Infraestructura. El resultado de las opciones escogidas en la matriz nos 

indica que en la Coop. 9 de diciembre nos ofrece infraestructura ya que en 

el lugar existe un terreno de 400 metros cuadrados, con la posibilidad de 

construir galpones o utilizar la infraestructura ya hecha. 

 Cercanía a la materia prima. La materia prima se la encuentra con 

facilidad dentro la ciudad, aquí existen proveedores que tienen un excelente 

stock de materiales, la ubicación de la empresa se escogió por la cercanía 

de los puntos de compra. 

 Disponibilidad de mano de obra. La instalación de una fábrica generara 

empleo en la ciudad, y permitirá la facilidad para llegar a los trabajadores a 

la planta. 

 Cercanía al mercado. La planta al estar ubicada en la zona urbana de 

Santo Domingo, dispone de facilidad de adquisición de materiales y 

distribución de productos terminados, facilitando la comercialización y 

disminuyendo los costos de transporte. 

 Disponibilidad agua.Durante el proceso de producción se necesita agua y 

el lugar elegido en la microlocalización cuenta con este servicio de agua 

potable. 

 Energía Eléctrica, la planta trabaja con energía monofásica de 220V y el 

sector dispone de este servicio, nos evitaría invertir en la instalación un 

transformador. 
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 Transporte y Vías de Comunicación. Se considera a este un factor muy 

importante, la disponibilidad de vías de comunicación, y al estar la planta 

ubicada dentro de la ciudad es fácil transportar y distribuir evitando gastos 

elevados de transporte.  

 Seguridad en la zona. La ubicación de la planta elegida cuenta con 

seguridad misma del local, y la existencia de un UPC muy cerca.  

 Impacto ambiental. La planta genera contaminación por ruido, la ubicación 

dela planta cuenta con paredes muy altas que no permiten la salida de ruido 

al exterior. 

 Costo del arriendo. En la Coop 9 de diciembre es muy bajo comparado 

con los otros sitios. 

Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería de un proyecto industrial tiene por objeto llenar una doble 

función: 

Primero 

En esta fase de la ingeniería del proyecto consistió en la realización de una 

serie de actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria 

para la adopción de un proceso de producción adecuado; es necesario que 

se seleccione la tecnología a utilizar, es decir, el paquete de técnicas, 

procesos y prácticas, la determinación de los insumos, de las materias 

primas y las obras civiles, etc. 
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Segundo 

En la segunda fase se especifica la alternativa tecnológica más adecuada 

para el proyecto mediante un estudio técnico de los procesos que son 

necesarios para producir. De este proceso de producción, se derivan las 

necesidades de dimensionar a ciencia cierta que materias primas 

intervienen en el proceso productivo, mano de obra necesaria, los insumos 

adicionales o indirectos y principalmente la definición de la maquinaria, sus 

características, tamaño, precios, distribución de los equipos en el área de la 

planta y finalmente la incidencia que el producto va a tener en el proceso de 

administración y ventas, las mismas que serán en base a las políticas 

diseñadas en la parte del estudio de mercado que corresponde a la 

comercialización. 

 

Diseño del Producto 

Esta etapa del proceso del diseño de un producto se relacionó con el 

desarrollo del mejor diseño para la idea del nuevo producto. Cuando se 

aprobó el diseño preliminar, se pudo construir un prototipo para someterlo a 

pruebas adicionales y análisis. En el diseño se tomó en cuenta un gran 

número de compensaciones entre costo, calidad y rendimiento del producto. 

El resultado fue un diseño de producto que resulto competitivo en el 

mercado y que se pudo producir operaciones.  
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GRAFICO N° 24 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Proceso Productivo 

Compra de Materiales 

Se realiza en base a una lista elaborada, y se la envía al proveedor 

(NOVOCENTRO MEGAMADERAS) que en este caso dispone de todos los 

materiales a ser transformados. 

 

FASES DE OPERACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Las actividades de manejo operativo a realizarse en la planta son las 

siguientes: 

1. Recepción del material, madera y metal. 

2. Corte de los materiales, madera y metal. 

3. Preparación de los materiales metálicos 

4. Preparación de los materiales de madera. 

5. Armado, soldado y pintado de los materiales metálicos. 

6. Proceso de pintado de la madera. 

7. Armado del conjunto madera y metal. 

8. Almacenamiento. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

1. Recepción del material, madera y metal. 

Después de comprar el material, se recibe el material y se lo almacena en 

lugares seguros, para que la madera no se humedezca, y los tubos no se 

oxiden. 

 

2. Corte de los materiales, madera y metal. 

Los materiales son cortados a las medidas necesarias. 

 

GRAFICO N° 25 

 

Elaboración: El Autor 
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3. Preparación de los materiales metálicos 

Estos materiales son modificados, curvados, a las medidas establecidas 

en el diseño. 

GRAFICO N° 26 

 

Elaboración: El Autor 
 

4. Preparación de los materiales de madera. 

La madera es cortada de acuerdo a las medidas definidas en el diseño, 

asiento, espaldar y mesa. 

GRAFICO N° 27 

 

Elaboración: El Autor 
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5. Armado, soldado y pintado de los materiales metálicos. 

 

Los tubos doblados, son soldados en moldes, mediante el uso de suelda 

MIG, una vez armada la parte metálica, se procede a lavar con detergente 

para remover la grasa, y luego se la sumerge en un tanque con una 

solución desoxidante, para luego ser secada mediante el uso de calor. 

Para el pintado se usa pintura horneable que se seca necesariamente en 

un horno a 150 °C por un tiempo de media hora. 

 

GRAFICO N° 28 

 

Elaboración: El Autor 
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6. Proceso de pintado de la madera. 

Las piezas de madera son tratadas con selladores catalizados, y 

pintado con lacas previamente mezclados los colores que se usan 

para estampar el diseño en la madera, en este proceso se realiza un 

control de calidad para evitar productos mal pintados. 

 

GRAFICO N° 29 

 

Elaboración: El Autor 
 
 
 

7. Armado del conjunto madera y metal. 

En la línea de proceso se arman los materiales metálicos con la 

madera, se colocan los regatones en las patas de la mesa y se 

embala para evitar rayones, aquí se realiza un control de calidad 

para corregir defectos de fabricación. 
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GRAFICO N° 30 

 

Elaboración: El Autor 

 

8. Almacenamiento. 

El almacenamiento se lo realiza apilando de manera cuidadosa para 

evitar que el producto se raye se lo debe almacenar en un lugar seco y 

lejos de la humedad. 

GRAFICO N° 31 

 

Elaboración: El Autor 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DE LOS ESCRITORIOS PARA 

NIÑOS. 

CUADRO N° 30 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO EN 
(ACTIVIDADES) 

D
IS

T
A

N
C

IA
 

(M
T

S
) 

T
IE

M
P

O
 (

M
IN

) 

1 
 

   OP Recepción de 
Materiales. 

0 15 

2    
 

OP Almacenamiento 4 10 

3   
 

 OP Corte de los materiales 
de madera y metal. 

3 20 

4     OP Preparación de los 
materiales metálicos. 

4 5 

5     JP Control de Calidad 3 2 

6     OP Preparación de los 
materiales de madera. 

3 10 

7  
 

  JP Control de Calidad 3 15 

8     OP Armado, soldado y 
pintado de los 

materiales metálicos. 

2 10 

9     JP Control de Calidad 0 2 

10     OP Proceso de pintado de 
la madera 

3 10 

11     OP Armado del conjunto 
madera y metal 

4 4 

12    
 

OP Almacenamiento 4 4 

13     JP  3 1 

 2 4 5 4 13 Totales 36 108 

Elaboración: El Autor 

SIMBOLOGÍA:OP = Operario JP = Jefe de Producción 
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Componente Tecnológico 

La tecnología a aplicarse es la siguiente. 

 

 Pinturas catalizadas que su tiempo de secado es rápido. 

 Lijadoras mecánicas. 

 Soldaduras especiales como la MIG (metal inerte gas), que son sistemas de 

soldadura con más rendimiento y aminoran los costos. 

 Los tableros son de MDF es un tablero conocido de partículas, que no daña 

los bosques de la localidad, las fábricas que producen tienen licencia 

ambiental. 

 El horno es automático y evita el desperdicio de energía. 

 Para el diseño se utiliza el siguiente software, Auto CAD, Corel DrawX5. 

 

Distribución de la Planta 

El diseño de la planta está sujeto a organización, para acortar los tiempos de 

proceso, y hacer un recorrido a través de la planta, optimizando espacio y 

tiempo. 

 



135 
 

 
 

15,0 

7
,0

 

2
,8

 

Duratecho 0.30

Correa 80 x 2

Correa 125 x 3

Ángulo de 1 1/4

Estructura Metalica 400mts 2

2
4
,3

 

8
,5

 
8

,5
 

6,2 

5
,0

 

15,0 

Corte de materia de madera Corte de materia de metal

lijado y pintado de los materiales
de madera

Armado y pintado de los 
soportes metálicos

Almacenaje y armado del producto

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

GRAFICO N° 31 
 

Elaboración: El Autor 
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EL PROCESO DE RECORRIDO DENTRO DE LA PLANTA RECEPCIÓN DE 

MATERIAL. 

1. RECEPCIÓN DE MATERIAL. 

Este espacio es designado justo en la entrada del proceso de recorrido, 

de este lugar se contabilizan las compras y se distribuyen a los talleres 

para iniciar los procesos. 

 

2. TALLER MECÁNICO. 

En este taller se lleva a cabo los procesos de corte de los materiales, 

doblado, armado de las piezas metálicas. 

 

2.1. PINTURA MECÁNICA. 

Una vez armadas las piezas metálicas, se procede a lavar y 

desengrasar para luego ser sumergida en acido para luego ser pintada 

la estructura. 

 

3. TALLER DE CARPINTERÍA. 

En este taller se trabaja exclusivamente la madera, aquí es cortada de 

acuerdo a los moldes, modelada, lijada y curvada en el caso de los 

asientos y espaldares 

 

3.1. PINTURA CARPINTERÍA. 

Una vez cortada la madera, se pinta la mesa, el asiento y el espaldar. 
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4. ARMADO. 

 

A este espacio llegan terminados las partes pintadas lo metálico y lo de 

madera, aquí se unen con tornillos resinas y se colocan accesorios 

más pequeños que son adquiridos a otras empresas. 

 

5. BODEGA. 

 

Una vez terminado el producto lo almacenamos. 

 

6. DESPACHO. 

El área de despacho es para cargar el producto terminado para 

distribuirlo. 

 

7. OFICINAS. 

Esta es el área administrativa, donde se llevan a cabo las operaciones, 

se hace los diseños y se maneja la producción. 

REQUERIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

a. Maquinaria y Herramientas 

 Soldadora MIG: En el sistema MIG, un sistema de alimentación 

impulsa en forma automática y a velocidad predeterminada el alambre-

electrodo hacia el trabajo, es uno de los más versátiles entre todos los 

sistemas ya que se obtiene rapidez de deposición y alto rendimiento. 
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GRAFICO N° 33 

  
 
 
 
 

SOLDADOR MULTIPROCESO 

Nombre Equipo de Soldar Mig/Tig Arco 250amp  

Peso del Envío (lbs) 54.00  

Voltaje  208/230 AC 

Amperaje 250 

Alimentación de 
alambre 

100-650 IPM 

Metales soldables El acero dulce, acero inoxidable, aluminio 

Grosor de soldadura 1/4mm 

Elaboración: El Autor 

Las principales ventajas que ofrece el proceso MIG/MAG son: 

Se puede soldar en todas las posiciones 

Ausencia de escoria para retirar 

Buena apariencia o acabado (pocos salpicados) 

Poca formación de gases contaminantes y tóxicos 

• Taladro: Se requieren 3unidades para la panta que servirán para 

perforar las partes metálicas y sujetar los tableros. 
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ESPECIFICACIONES 

 

GRAFICO N° 34 

 

 

Capacidad de porta brocas 1.5-13 
mm 

Potencia absorbida 701 W 

Potencia de salida 360 W 

Par máx. sostenido 12 Nm 

Velocidad sin carga 0-2600 
rpm 

Máx. Capacidad de taladrado 
[Madera] 

30 mm 

Peso 1.8 kg 

Longitud 280 mm 

Alto 185 mm 

  Elaboración: El Autor 
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 Compresor: Un compresor de 4hp que se utiliza en los procesos 

de pintura. 

GRAFICO N° 35 

 

 

 

 

Características y especificaciones 
 1  - 35 hp 
 hasta 175 psi 
 9.7 - 202 acfm a 175 psi en unidades 

impulsadas eléctricamente 
 Disponibles motores de accionamiento a 

gasolina y diesel 
 Tanque a base de montaje 
 Bombas Splash-Lubricadas de Fase Simple 

y Doble 

Elaboración: El Autor 

 Dobladora: Es necesario del uso de 2 dobladoras, para tubos de 

1 1/4” y de 1” 

GRAFICO N° 36 

 

 

 Amoladora: 2 unidades que sirven para pulir las soldaduras. 
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ESPECIFICACIONES 
 

GRAFICO N° 37 

 

Potencia absorbida 2200 W 

Potencia de salida 1246 W 

Velocidad sin carga 6500 rpm 

Máx. Diámetro de disco 230 mm 

Peso 5.5 kg 

Longitud 490 mm 

Alto 151 mm 

Elaboración: El Autor 

 

 Juego de llaves: se necesita de un juego para las labores de 

mantenimiento, de la maquinaria. 

GRAFICO N° 38 

 

 

 Tronzadora: el proceso de producción requiere una para el 

proceso de corte de los tubos de 1 ¼” y 1”  
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ESPECIFICACIONES 

GRAFICO N° 39 

 

Potencia absorbida 2200 W 

Potencia de salida 1350 W 

Velocidad sin carga 3800 rpm 

Diámetro del disco 355 mm 

Peso 17 kg 

Longitud 470 mm 

Alto 410 mm 

Elaboración: El Autor 

 Manguera:20 mts de manguera para el compresor, que sirve 

para la distribución del aire al área de los talleres. 

GRAFICO N° 40 

 

 Lijadora de mano: es necesario 2 unidades para el proceso de 

lijado de las superficies lisas. 
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ESPECIFICACIONES 

GRAFICO N° 41 

 

 

Potencia absorbida 230 W 

Potencia de salida 120 W 

Velocidad de rotación 14000 rpm 

Órbitas por minuto 28000 rpm 

Tamaño de órbita 1.4 mm 

Tamaño de papel 140x115 mm 

Tamaño de la base 108x115 mm 

Peso 1.4 kg 

Longitud 130 mm 

Alto 160 mm 

Elaboración: El Autor 
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 Lijadora de banco: 2 unidades de 3hp cada una que servirán 

para el corte y lijado de los bordes de los asientos y espaldares. 

GRAFICO N° 42 

 

10 "Banco Top Disco Lijadora 
 

Esta lijadora de disco es ideal para alisar y fabricación 
de sus proyectos de madera de forma rápida y fácilmente 

Construido de aluminio fundido a presión con una base de 
hierro fundido, esta lijadora está diseñada para soportar un 

uso intensivo. La lijadora de disco puede alcanzar 
velocidades de hasta 1.750 rpm  

 

Voltios:  120 (60 Hz) 

Amps:  4.9 

Velocidad de la cinta:  1750 RPM 

Tamaño de la mesa:  11-3/8 "x 5-1/2" 

Dust puerto:  1-3/8 "de diámetro exterior 

Dimensiones:  14 "L x 13" W x 12-7/8 "H 

Elaboración: El Autor 
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 Horno: Sirve exclusivamente para el secado de la pintura 

horneable que se aplica en los tubos. 

GRAFICO N° 43 

 

Provista de un ventilador centrífugo con motor de 5,5 HP, 

iluminación mediante tubos fluorescentes con un total de 720 W.  

 

DIMENSIONES EXTERIORES: Ancho 3,7 m ; Alto 2,9 m ; 

Profundidad 6,3 m 

 Cables de extensiones: 30 metros de extensiones para 

tomacorrientes 110/200 voltios 

GRAFICO N° 44 

 

 Tupi: requiere de uno para el proceso de redondeado de los filos, 

exclusivamente en el proceso de las madera. 
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ESPECIFICACIONES 

GRAFICO N° 45 

 

Potencia absorbida 1100 W 

Potencia de salida 620 W 

Velocidad sin carga 8000-24000 rpm 

Recorrido vertical 55 mm 

Porta fresas 6-8 mm 

Máx. diámetro de la cuchilla 36 mm 

Peso 3.1 kg 

Longitud 165 mm 

Alto 325 mm 

Elaboración: El Autor 

 

 Arenadora: Sirve para la limpieza de los equipos donde esta 

percudida la pintura y mantenimiento general. 
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GRAFICO N° 46 

 

 

Capacidad 
de arena  

Tiempo 
de 

consumo 
por 

carga de 
arena 

 
Diámetro 

de 
tobera 
(mm) 

 
Presión 

aproximada 
(lbs/pulg) 

 
Consumo 

de aire 
(L/min) 

 
Compresor 
aconsejado 

 
Altura 
total  
(mm) 

 
Diámetro 

del 
cilindro 

(mm) 

70 Kg 40 min 3 - 4 90-120 
lbs/pulg 

600-
1000 

4 HP - BB 1200 300 

      

Elaboración: El Autor 

 

 Pistola de pintura: se requieren 3 unidades para procesos de 

pintura, en la carpintería, en el taller mecánico y en los acabados. 

GRAFICO N° 47 
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Pistola para pintar de gravedad 1035 de Kripxe 

- Depósito de nylon de 650cc. Con filtro interior y anti goteo. 

- Pasos: 1,20-1,30-1,40-1,60-1,80-2,00-2,50-3,50-4,00-4,50 

Mm. 

- Presión recomendada: de 2 a 3 bares. 

- Consumo de aire: 205 l/min. A 2,5 bar. 

- Peso con depósito: 850 gr. 

- Nota: especial efecto forja pasos 4,00 y 4,50 Mm. 

Pistola por gravedad 1035 de KRIPXE. Pistola neumática para 

un perfecto acabado en gravedad, apropiada para toda clase de 

esmaltes sintéticos, nitró celulósicos, barnices, lacas, carteles 

arrugables, etc. Con boquilla de color y aguja de color en acero 

inoxidable de alta resistencia. Incluye regulador de caudal de 

aire Mod. J-137. 

Elaboración: El Autor 

 

b. Equipos de oficina 

 Estanterías: para tener ordenados los archivadores. 

 Celular: Base celular para la comunicación en la oficina 

 Escritorio: 3 escritorios para oficina y área de producción 

 Sillas de oficina: 6 sillas 

c. Útiles de oficina 

 Bolígrafos: Se presupuesta usar en el año 30 unidades. 

 Marcadores: 20 marcadores borrables. 

 Cuaderno: 10 cuadernos académicos y de contabilidad. 

 Papel para la impresora: 10 resmas de papel 
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 Tinta para la impresora: 5 recargas para el sistema de tinta 

continua 

d. Equipos de computación 

 Equipo de cómputo:Una computadora para diseño, donde se 

manejan programas de diseño gráfico y diseño mecánico, otra 

para el área administrativa. 

 Impresora canon mp250. 

 Router para la conexión de la red. 

e. Personal administrativo 

 Gerente 

 Secretaria 

 Vendedor 

 Servicios contratados de contador 

f. Personal de producción. 

 operadores y un jefe de taller, que van a encargarse de la 

producción. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio administrativo proporciona las herramientas que servirán de guía 

para administrar el proyecto. Este estudio pauta los elementos administrativos 

tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a 

realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen 

otras herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos 

humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la 

alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el 

aspecto legal, fiscal y laboral que debe tomar en cuenta toda organización para 

iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las actividades ya definidas. 

Principios Organizativos 

 

La empresa considera como los principios de la organización los siguientes: 

1. Separación de las funciones de la empresa. 

2. Establecer las subdivisiones en el trabajo.  

3. Determinación de cada tarea en todos los niveles, que sirve facilitar y 

asumir responsabilidades. 

4. Delegación apropiada y responsabilidad de cada miembro. 
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Organización Legal. 

 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse en 

personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de algo. 

De acuerdo a lo que demanda, la Constitución de la República y la Ley de 

Compañías, en afinidad con las demás leyes que regulan las actividades 

empresariales en el Ecuador, la empresa productora de escritorios para niños, 

se conformará como Sociedad Anónima, la misma que debe cumplir con todas 

las disposiciones legales para la constitución, organización y funcionamiento de 

este tipo de compañía. 

 

Siguiendo las disposiciones de las diferentes Leyes y Normas Ecuatorianas, los 

pasos a cumplir para la creación de la empresa, en este caso, de la Sociedad 

Anónima, son: 

 Depósito del capital en efectivo en una “Cuenta de Integración del capital” 

en un Banco de la localidad. 

 Valuación de los bienes muebles o inmuebles que se aportarán como 

capital. 

 Junta General de Accionistas en la que se realice el nombramiento del 

Representante Legal de la empresa. 

 Elaboración de la Minuta de Escritura de Constitución, de acuerdo al Art. 

137 de la Ley de Compañías. 
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 Elevación a Escritura Pública en una Notaria. 

 Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución. 

 Publicación del extracto de la Escritura Pública en un periódico de mayor 

circulación. 

 Obtención de la Patente Municipal. 

 Afiliación a la Cámara de Producción. 

 Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

 Autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar los fondos 

de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

 

Organización Legal 

Una empresa constituida dentro del marco legal vigente debe contar con los 

siguientes documentos: 

1. Minuta de constitución de la empresa autorizado por un abogado colegiado. 

2. Escritura pública registrada ante notario. 

3. Inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja. 

4. Registro Único de Contribuyentes (RUC) a nombre de la empresa. 
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5. Autorización para la emisión de comprobantes de venta. 

 

Requisitos. 

 

Generalmente para lograr la constitución de la empresa los requisitos son los 

siguientes: 

1. Para empresa de sociedad anónima, tres fotocopias del nombramiento del 

titular de la empresa. Una copia del registro de cada accionista. 

2. Una fotocopia de cédula de identidad del (la) cónyuge de cada accionista 

en caso de aportar bienes al capital social. 

3. Número de los accionistas. 

4. Indicar el monto de las acciones; el aporte de los accionistas puede ser en 

bienes o en efectivo. Cuando se aporta bienes, será a través de una 

Declaración Jurada se debe detallar datos técnicos, marca, color, número 

de serie u otro detalle y atribuirles un valor en moneda nacional. Si el 

aporte es en efectivo, después de obtener la Minuta de Constitución, se 

hace el depósito en un banco a nombre de la empresa; luego se presenta 

el certificado de depósito respectivo. 

5. Se debe indicar el nombre que se le quiere asignar a la empresa, 

verificando previamente en los registros públicos que no exista otra 

institución con el mismo nombre. 

6. El domicilio de la empresa será en el cantón y ciudad de Santo Domingo. 
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7. Las actividades que desarrollará la empresa son las de producción de 

escritorios para niños. 

8. Finalmente, se debe adjuntar el nombre y el número del RUC de la 

imprenta donde se elaborará los comprobantes de pago pre enumerado 

para realizar fácilmente el control. 

9. La minuta debe estar firmada por todos los accionistas en el caso de a 

portantes casados, también firma él o la cónyuge. 

10. La autorización del abogado (firma, sello y Nº de colegiatura). 

11. Si se actúa con representante, debe anexarse el poder mediante carta 

notarial. 

12. Acreditar la búsqueda del nombre en los registros públicos, de tal manera 

que no se tome el nombre de una empresa preexistente. 
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Contenido de la Minuta 

Minuta 

 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

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

de compañía anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.-COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los 

señores: ALMEIDA BERMEO LUDGARDO ESTALIN Y ALMEIDA RUIZ JULIET 

ANDRÉS: los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad. Casado el 

primero, soltero el segundo, domiciliados en esta ciudad y de profesión artesanos. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía anónima 

«PESCADITO MOJADO S.A… la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial por la Ley de Compañías, su Reglamento y estos estatutos. 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

« PESCADITO MOJADO S.A» 

 CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 
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ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de « PESCADITO 

MOJADO S.A» 

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el Cantón de 

Santo Domingo de los Colorados Provincia Santo Domingo de los Tsachilas y por 

resolución de la Junta general de accionistas, podrá establecer sucursales agencias, 

oficinas representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de 

países extranjeros, conforme a la ley. 

ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social 

principal: 

La producción, diseño y construcción de mobiliario infantil, importación, distribución y 

comercialización de mobiliario infantil para distribuir en la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsachilas o cualquier ciudad del Ecuador, en general Para cumplir sus objetivos o 

finalidades, la compañía podrá adquirir acciones de otras compañías, asociarse a 

otras sociedades o empresas, representar comercialmente a empresas y productos, ya 

sea de origen nacional o extranjero. Además, la compañía podrá realizar toda clase de  

actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto 

social principal 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de diez 

años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar 

su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta general de accionistas en la forma 

prevista en estos estatutos y en la ley. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de 

ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, 

nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán firmados 

por el presidente y por el gerente general de la compañía. El capital será suscrito, 

pagado y emitido hasta por el límite del capital autorizado en las oportunidades, 

proporciones y condiciones que decida la Junta general de accionistas y conforme a la 

ley. El capital suscrito y pagado de esta compañía consta en las declaraciones. 

ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compañía podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta general de accionistas, 

por los medios y en la forma establecida en 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. 

ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a 

voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones 

se sumarán a la acción. 

ARTICULO OCHO. – LIBRO DE ACCIONES. – La compañía llevara un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán 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 probara con la 

Inscripción en el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones y 

transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compañías. 
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CAPITULO TERCERO 

EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES Y RESERVAS 

ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro 

de los tres primeros meses del siguiente, el gerente general someterá a consideración 

de la Junta general de accionistas el balance general anual, el estado de pérdidas y 

ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios. El 

comisario, igualmente, presentara su informe durante los quince días anteriores a la 

sesión de Junta: tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas 

en las oficinas de la compañía. 

ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- 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 por lo menos, el diez por ciento anual 

para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la compañía, hasta 

cuando éste alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Además la Junta general de accionistas podrá resolver la creación de reservas 

especiales o extraordinarias. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta general de accionistas y administrada por el directorio, por el 

presidente y por el gerente general, en su orden; cada uno de estos órganos, con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 
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SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta general 

de accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se reunirá ordinariamente 

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

económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los 

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

legalmente convocados y reunidos. 

ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a junta general de 

accionistas la hará el presidente de la compañía, mediante comunicación por la 

prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, 

cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y expresando los 

puntos a tratarse. Igualmente. el presidente convocara a Junta general, a pedido de 

los accionistas que representen por lo menos d veinticinco por ciento del capital, para 

tratar los puntos que se Indiquen en su petición, de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Compañías. 

ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-Las Juntas 

generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio 

principal de la compañía. Los accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente o 

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

o de carta poder, para cada Junta. El poder a un tercero será otorgado 

necesariamente ante notarlo público. No podrán ser representantes de los accionistas 

los administradores y comisarlos de la compañía 

ARTICULO QUINCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la Junta general 

de accionistas en primera convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos, la 

mitad del capital SI no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria, 

mediando, cuando más, treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la 
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Junta general se Instalará con el número de accionistas presentes o que concurran 

cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en la 

convocatoria. Para los casos particulares contemplados en el artículo doscientos 

ochenta y dos de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento allí señalado. 

ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la junta general de 

accionistas el presidente de la compañía. Actuará como secretario el gerente general 

A falta del presidente actuará quien lo subrogue, que será uno de los vocales del 

directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del gerente general actuara como 

secretario la persona que designe la Junta. 

ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- 

La Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la compañía y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos 

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

empresa, que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía: siendo de su 

competencia lo siguiente: 

Nombrar al presidente, al gerente general, al comisarlo principal y suplente, así como 

a los vocales principales y alternos del directorio: 

Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y órganos de 

administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, 

formación de reservas y administración: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, disolución 

anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas a los estatutos, de 

conformidad con la Ley de Compañías: 

Fijar las remuneraciones que percibirán el presidente, los vocales del directorio, el 

gerente general y el comisario: 
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Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los Liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación; 

Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el 

gerente general requiere autorización del directorio, y la de los que requieran 

autorización de la Junta general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

articulo doce de la Ley de Compañías; 

Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad 

con la ley. 

Interpretar obligatoriamente estos estatutos: 

Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere 

atribución de otro organismo de la compañía; 

Los demás que contemplan la ley y estos estatutos. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar 

sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de 

Compañías: esto es. que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que 

esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose 

así legalmente convocada y válidamente constituida. 

SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará Integrado por el 

presidente de la compañía y cuatro vocales. Los vocales tendrán alternos. 
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ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del 

directorio duraran dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán 

en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocal del directorio no se 

requiere la calidad de accionista. 

ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las sesiones 

del directorio el presidente de la compañía y actuará como secretario el gerente 

general. Á falta del presidente, lo reemplazará su subrogante que será uno de los 

vocales principales, en el orden de su elección, debiéndose, en este caso, principalizar 

al respectivo suplente; y, a falta del gerente general, se nombrara un secretario ad-

hoc. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de directorio, 

la hará el presidente de la compañía mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros. El quórum se establece con dos miembros. 

ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son 

atribuciones y deberes del directorio lo siguientes: 

Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere 

convocado; 

Someter a consideración de la Junta general de accionistas el proyecto de 

presupuesto, en el mes de enero de cada año: 

Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compañía, así como la celebración de 

contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión de 

los bienes Inmuebles de la compañía; 

Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebración de actos y contratos para 

los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta general; 
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Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política de loa negocios 

de la misma: 

Contratar los servicios de auditoría Interna, de acuerdo a la Ley: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta general y las disposiciones de los 

estatutos y reglamentos: 

Presentar anualmente a conocimiento de la Junta general de accionistas los balances, 

el proyecto de distribución de utilidades, la creación e incrementos de reservas 

legales, facultativas o especiales y. los informes del gerente general; 

Designar a la persona que reemplace al gerente general de la compañía en caso de su 

fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva: 

Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía: 

Dictar los reglamentos de la compañía: 

Los demás que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta 

general de accionistas. 

ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio 

serán tomadas por simple mayoría de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones 

se sumaran a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesión de directorio se levantará la 

correspondiente acta la que será firmada por el presidente y el secretario, que 

actuaron en la reunión. 
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SECCIÓN TRES: DEL PRESIDENTE. 

ARTICULO VEINTICINCO.- El presidente de la compañía será elegido por la Junta 

general de accionistas para un periodo de dos años. Puede ser reelegido 

Indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. El presidente 

permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son 

atribuciones y deberes del presidente de la compañía: 

Convocar y presidir las sesiones de Junta general y de directorio: 

Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; 

Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la 

misma, e Informar de estos particulares a la junta general de accionistas; 

Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir copias del mismo debidamente 

certificadas; 

Las demás que señale la Ley de Compañías, estos estatutos y reglamentos de la 

compañía, y, las resoluciones de la Junta general de accionistas. 

SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL. 

ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general será 

elegido por la Junta general de accionistas para un período de dos años. Puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. Ejercerá el cargo 

hasta ser legalmente reemplazado, del gerente general será el representante legal de 

la compañía. 
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ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL.- Son deberes y atribuciones del gerente general de la compañía: 

Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el 

presidente, hasta por el monto para el que está autorizado: 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el 

mismo: 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil: 

Presentar anualmente informe de labores ante la Junta general de accionistas: 

Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y 

en la ley, 

Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones: 

Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de Junta general de accionistas: 

l) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta general de   accionistas; 
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Presentar a la junta general de accionistas el balance del estado de pérdidas y 

ganancias. Y la propuesta de distribución de beneficios, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercido económico: 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen 

la ley estos estatutos y reglamentos de la compañía, así como las que señale la Junta 

general de accionistas. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ARTÍCULO TREINTA-DEL COMISARIO.- La junta general de accionistas nombrará 

un comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son 

atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, en estos estatutos y 

sus reglamentos y, los que determine la Junta general de accionistas. En general el 

comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las 

operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la 

compañía. 

CAPITULO SEXTO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución y 

liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de esta 

ley, así como en el reglamento, respecto de la disolución y liquidación de compañías y. 

por lo previsto en estos estatutos. 
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ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en 

estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su 

reglamento, así como a los reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la Junta 

general de accionistas. 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalización, 

la Junta general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de 

cualquier persona natural o Jurídica especializada, observando las disposiciones 

legales sobre esta materia. 

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la 

auditoría externa se estará a lo que dispone la ley. 

CUARTA.” DECLARACIONES. - 

El capital suscrito con que se constituye la compañía es de Ochocientos dólares; el 

que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma: 

El señor Almeida Ruiz Juliet Andrés suscribe tres cientos acciones de un dólar cada 

una, lo que da un aporte de tres ciento dólares; y paga en numerario la cantidad de 

cincuenta dólares; y 

El señor Almeida Bermeo Ludgardo Estalin suscribe quinientas acciones de un dólar 

cada una, lo que da un aporte de quinientos dólares, y paga en numerario la cantidad 

de cincuenta dólares. Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran 

depositados en la cuenta «Integración de Capital», abierta en el Banco del Pichincha, 

a nombre de la compañía que hoy se constituye, según consta del certificado que se 

agrega como documento habilitante. 
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El saldo del capital suscrito por los accionistas será pagado a la compañía en 

numerarlo, dentro de dos años contados desde la Inscripción de la compañía en el 

Registro Mercantil, en la cantidad que corresponda a cada accionista. 

Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de la compañía 

al señor Almeida Bermeo Ludgardo Estalin para un periodo determinado en estos 

estatutos, y lo autorizan para que realice los trámites pertinentes para la aprobación de 

esta escritura constitutiva de la compañía: así como los trámites conducentes a que la 

compañía pueda operar y funcionar legalmente. 

Se agrega como documento habilitante el certificado del depósito antes relacionado. 

Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para 

su validez. 

Atentamente, 

(f) El Abogado 

 

Organización Administrativa 

Se refiere a la estructura organizativa interna, integrada por los organigramas 

estructurales, funcionales y de posición. Se basa en la división del trabajo y 

delegación de funciones, los mismos que a continuación se presenta. 
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GRAFICO N° 48 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “PESCADITO MOJADO S.A.” 

   

Elaboración: El Autor 
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GRAFICO N° 49 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 
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Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

GERENCIA 

 Administrar la empresa 

 Representar a la empresa 
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 Presentar informes 
 

 

PRODUCCIÓN 

 Lo relacionado con el 
proceso productivo. 

 Mantenimiento de 
equipos 

 
 
 

CONTADOR (A) 

 Llevar la contabilidad 

 Presentar Estados 
Financieros 

 
 

 

VENDEDOR 

 Buscar clientes. 
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GRAFICO N° 50 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “PESCADITO MOJADO S.A.” 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tanto los organigramas: Estructural, Funcional y Posicional, no son estables. 

Estos pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten al 

momento de la implementación de la empresa. Por el momento, se presenta 

una idea general de cómo se encontrará organizada la empresa. 
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NUMERO DE EMPLEADOS: 
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PUESTO: SOCIOS 

NUMERO DE SOCIOS: 
2 
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Manual de Funciones 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización formal 

a través de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Además, se 

comprometacontener una información clara sobre los siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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CUADRO N° 31 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

CÓDIGO: 0001 

Departamento: SOCIOS “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: legislativo 

Subordinación: SOCIOS 

Comunicación colaterales: Gerencia, Contabilidad, Comercialización, 

Producción 

Naturaleza del trabajo: 

Establecer la legislación y normatividad que regirá y beneficiará la empresa. 

 

Funciones típicas: 

 Discutir y aprobar los medios de mayor trascendencia en la vida de la empresa. 

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades 

que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

Característica de clase: 

 Legislar y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

 Es encargado de vigilar el buen desempeño de todos sus subordinados. 

Requisitos mínimos: 

 Pertenecer a la empresa en calidad de accionista activo. 

 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 32 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE  

CÓDIGO: 0002 

Departamento: GERENCIA “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo 

Subordinación: Junta general de socios 

Comunicación colaterales: Junta general de socios, Contador, 
Comercialización, Producción 

Naturaleza del trabajo: 

Dirigir organizar controlar todas las actividades que se realizan dentro de la 
organización. 

Funciones típicas: 

 Analizar la factibilidad de los proyectos. 
 Ser el representante judicial y extrajudicial de la Empresa 
 Supervisar el trabajo de todos los departamentos subordinados. 
 Analizar proyectos de producción pronósticos de ventas y discutirlos ante el 

directorio. 

Característica de clase: 

Se responsabiliza del cumplimiento de las exigencias establecidas por el directorio. 

Es encargado de vigilar el buen desempeño de todos sus subordinados. 

Requisitos mínimos: 

 Título universitario preferentemente en Administración de Empresas 
 Curso de Relaciones Humanas 
 Cursos de Mercadotecnia 
 Cursos de Computación 
 Edad mínima de 25 a 30. 
Experiencia mínima 3 a 5 años en funciones similares. 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 33 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR (A) 

CÓDIGO: 0003 

Departamento: Financiero “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: Operativo Auxiliar 

Subordinación: Gerencia 

Comunicación colaterales: Comercialización, Producción 

Naturaleza del trabajo: 

 Realizar labores propias de la contadora y brindar asistencia a todas las 
actividades de los niveles administrativos. 

 

Funciones típicas: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Manejar adecuadamente los registros contables. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios., 

 Elaborar roles de pago. 

Característica de clase: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

 

Requisitos mínimos: 
 Título de Licenciado en Contabilidad y auditoría, Contador Público Auditor. 
 Ser afiliado al Colegio de Contadores 
 Tener buena presencia. 
 Experiencia de dos años en puestos similares 

 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 34 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR (A) 

CÓDIGO: 0004 

Departamento: Comercialización  “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Subordinación: Gerencia 

Comunicación colaterales: Contador, Producción. 

Naturaleza del trabajo: 

 Captar clientes para que adquieran los productos que fabrica la Compañía sean 
tradicionales, así como También, realizar la gestión de cobros, brindando una 
excelente atención a los clientes. 

Funciones típicas: 

 Realizar el servicio de ventas, además de promocionar, desarrollar, asesorar y 
vender los productos, procurando la máxima penetración de nuestros productos 
en el mercado. 

 Cumplir y hacer cumplir el Proceso de Ventas 

 Cumplir presupuesto de ventas asignados, atendiendo con eficacia las 
solicitudes de los clientes e identificando y desarrollando nuevos clientes en su 
zona de venta. 

 Mantener conocimientos actualizados de las características de los productos 
que ofrece. 

Característica de clase: 

 El puesto requiere de gran responsabilidad 

 Las funciones que el Jefe Inmediato le encomiende 

 Mantener visitas semanales con clientes mayoristas, para observar el 
rendimiento del producto vendido y conocer el grado de satisfacción del cliente 
coordinando con el Supervisor. 

 Responder por los equipos a su cargo. 

Requisitos mínimos: 
 Título de bachiller 
 Estrategias de Ventas 
 Curso de relaciones humanas y ventas. 
Edad mínima de 25 a 35 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 35 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA 

CÓDIGO: 0005 

Departamento: Financiero “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: Auxiliar 

Subordinación: Gerencia 

Comunicación colaterales: Contador, Producción, Ventas. 

Naturaleza del trabajo: 

 Captar clientes para que adquieran los productos que fabrica la Compañía sean 
tradicionales o en el lanzamiento de nuevos productos, así como También, 
realizar la gestión de cobros, brindando una excelente atención a los clientes. 

 

Funciones típicas: 
 Atender, cordialmente a visitas y clientes, tanto personal como telefónicamente, 

manteniendo siempre discreción con la información de la Agencia 
 Facturar todas las órdenes de pedidos emitidas por el Vendedor, revisadas por 

el Gerente. 
 Responsable del ARCHIVO de las Facturas, es decir que deben estar todas las 

Facturas Completas. 
 

Característica de clase: 

 El puesto requiere de gran responsabilidad 

 Las funciones que el Jefe Inmediato le encomiende 

 Mantener comunicación con sus colaterales y superiores. 

 Responder por los equipos a su cargo. 
 

Requisitos mínimos: 
 Bachiller y/o Estudios superiores en contabilidad 
 Cursos de Computación 
 Edad mínima de 25 a 30 
Experiencia mínima2 años en cargos similares. 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 36 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: OBRERO 

CÓDIGO: 0006 

Departamento: PRODUCCIÓN “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Subordinación: Gerencia 

Comunicación colaterales: Gerencia, Producción. 

Naturaleza del trabajo: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 
materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

Funciones típicas: 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de materiales. 
 

Característica de clase: 

 Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 
trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de Bachiller. 

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Capacitación en procesos productivos 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 37 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO (A) 

CÓDIGO: 0007 

Departamento: Asesor Jurídico “PESCADITO MOJADO S.A.” 

Nivel Jerárquico: Operativo Asesor 

Subordinación: Gerencia 

Comunicación colaterales: Gerencia. 

Naturaleza del trabajo: 

 Realizar labores donde se apliquen procesos legales. 

 

Funciones típicas: 

 Asesora a la empresa en materia legal 

  

Característica de clase: 
 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa 

 

Requisitos mínimos: 
 Título en derecho, Abogado. 
 Tener buena presencia. 
 Experiencia y conocimiento en leyes. 

 

Elaboración: El Autor 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se tomará en cuenta todos los procedimientos de inversión a 

realizarse, considerando dentro de esto a los gastos administrativos en los 

cuales se detalla el sueldo a percibir por parte de cada uno de los miembros de 

la empresa; asimismo como los costos directos e indirectos de fabricación, ya 

que con estos se logrará identificar la cantidad de dinero necesario para 

costear el proceso de producción y comercialización de los escritorios 

infantiles. 

 

También se considera los activos fijos en los que la empresa deberá invertir, 

así como la maquinaria e infraestructura para alcanzar estándares de calidad 

en el proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado. 

 

Inversiones 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto. La distribución 

de inversiones del presente proyecto se ha extraído en activos fijos, activos 

diferidos y capital de operación. 

Activos Fijos 

Son los bienes que tendrá la empresa para la producción y comercialización de 

escritorios infantiles, estos activos lo constituyen todas las inversiones que se  

 



181 
 

 
 

 

encuentran sujetas a depreciación. En el presente proyecto alcanzan un total 

de $ 58.422,00  

Entre los activos fijos que se utilizarán para la operación normal del proyecto 

tenemos:  

EDIFICACIONES  

Las construcciones comprende una estructura metálica de 400 metros 

cuadrados, el precio del costo material y mano de obra es 12.000 dólares, y 

con un tiempo de entrega de 15 días. 

CUADRO N° 38 

 

Fuente: Industrial Work 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD.mts PRECIO TOTAL

Estru. Metal ica 400,00            30,00              12.000,00        

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS  

El precio de los equipos se obtuvo mediante proformas obtenidas en empresas 

que se dedican a la venta de este tipo de maquinaria, lo requerido para la 

puesta en marcha del proyecto se describe en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 39 

 

Fuente: Ferretería López 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL

Soldadora  mig 1 500,00            500,00            

Ta ladro 3 50,00              150,00            

Compresor 2 150,00            300,00            

Amoladora 2 150,00            300,00            

Tronzadora 1 200,00            200,00            

Dobladora 2 50,00              100,00            

Juego de l laves 1 100,00            100,00            

Li jadora  de mano 2 60,00              120,00            

Li jadora  de banco 2 300,00            600,00            

Horno 1 150,00            150,00            

Cables  de extenciones 30 1,50                45,00              

Tupi 1 200,00            200,00            

Arenadora 1 100,00            100,00            

Pis tola  de pintura 3 15,00              45,00              

Manguera(mts) 20 3,50                70,00              

2.980,00         TOTAL

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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VEHÍCULOS  

Son los requerimientos para el abastecimiento y movilización de los productos 

para la empresa, se adquirirá un vehículo, cuyas características son las 

siguientes: 

CUADRO N° 40 

 

Fuente:ASSA 
Elaboración: El Autor 

 

 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

El requerimiento de mobiliario necesario para administración y ventas es el 

siguiente: 

CUADRO N° 41 
 

 
Fuente: Mercado Libre, Dilipa 
Elaboración: El Autor 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL

luv d max 1 21.690,00       21.690,00       

INVERSIÓN EN VEHICULOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL

Equipo de computo 2 350,00            700,00            

Es tanterias 2 80,00              160,00            

Celular 2 35,00              70,00              

Escri torio 3 70,00              210,00            

Si l las  de oficina 6 45,00              270,00            

Uti leria  de oficina 1 60,00              60,00              

1.470,00         TOTAL

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACION 
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CUADRO N° 42 
 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

 
 

Fuente: Cuadros No. 38 al 41 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Activos Diferidos 

Estas inversiones se las realiza sobre activos intangibles, constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los costos de elaboración del proyecto, patentes y puesta en marcha e 

imprevistos.  

Los principales ítems en esta inversión, son: gastos de organización, patentes, 

elaboración del proyecto, y constitución de la empresa. En el proyecto suma un 

total de $1.575,00 

 

 

TOTAL

17.500,00                         

12.000,00                         

2.980,00                           

21.690,00                         

1.470,00                           

55.640,00                         

Imprevistos 0,05 2.782,00                           

58.422,00                         

INVERSIONES

INVERSIÓN EN TERRENO

SUBTOTAL

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

CONSTRUCCIONES

VEHICULOS

INVER. EN MUEBLES Y ENSERES DE ADM
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CUADRO N° 43 

 

Fuente:ConsultoraAtec 
Elaboración: El Autor 

 

 

Capital de Operación 

Está compuesto por todos los rubros que son necesarios para el proceso de 

producción del proyecto durante un ciclo productivo, siendo: materia prima 

directa, mano de obra directa, costos generales de producción, gastos de 

administración y ventas e imprevistos, rubros que se requieren para el 

funcionamiento de un ciclo de producción de un año. 

Los valores se determinan de los presupuestos, sin considerar las 

depreciaciones, amortizaciones de los activos diferidos ni los intereses del 

crédito; ya que son valores reales y efectivos que se necesitan para los 

primeros 4 meses de funcionamiento de la empresa.  

En el presente proyecto este capital de operación se ha estimado para cuatro 

meses, y alcanza un total de $ 35.234,98 

TOTAL

200,00                                  

150,00                                  

600,00                                  

250,00                                  

300,00                                  

1.500,00                              

Imprevistos 5% 75,00                                    

1.575,00                              

RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

INVERSIONES

Elaboracion del proyecto

Constitución de la empresa

SUBTOTAL

Pantente y marca

Permisos de construcción

Patentes municipales

TOTAL



186 
 

 
 

CUADRO N° 44 

 

Sin considerar, depreciaciones, amortizaciones e intereses 
 

Fuente: Presupuesto de operación para 4 meses 
Elaboración: El Autor 

 

El detalle por rubros de las inversiones se observar en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 445 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

 
Fuente:Cuadros No. 42,43 y 44 
Elaboración: El Autor. 

 

INVERSIONES COSTO MENS. 

Materiales y materia prima directa 12.600,00        

Mano de obra directa 5.040,30          

Gastos de administracion y ventas 5.699,48          

Gastos de fabricacion 11.895,20        

Capita l  de Op. 35.234,98        

CAPITAL DE OPERACIÓN

INVERSIONES PARCIAL TOTAL %

ACTIVOS FIJOS 58.422,00        61,35%

INVERSIÓN EN TERRENO 17.500,00        

CONTRUCCIONES 12.000,00        

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.980,00          

INVERSIÓN EN VEHICULOS 21.690,00        

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES DE ADM 1.470,00          

ACTIVOS DIFERIDOS 1.575,00           1,65%

Permisos de construcción 200,00             

Patentes municipales 150,00             

constitucion de la empresa 600,00             

Elaboración del Proyecto 250,00             

Pantente y marca 300,00             

CAPITAL DE OPERACIÓN

Capital para 4 meses 35.234,98        

TOTAL 35.234,98        37,00%

95.231,98        100,00%
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Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $ 95.231,98 De este 

total el activo fijo significa el 61,35%, el diferido representa el 1,65% y el capital 

de trabajo corresponde al 37,00%. 

 

Financiamiento de la Inversión 

Para financiar el proyecto se hará uso de fuentes internas y externas.  

 

Fuentes Internas 

Parte del proyecto se financiará con recursos propios, es decir con los aportes 

de sus accionistas; el 22% de las inversiones que corresponde a $21.207,50 

dólares con fondos propios. 
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CUADRO N° 46 

 
Fuente: Cuadro No. 45 
Elaboración: El Autor 

 

FUENTES EXTERNAS 

Para poder desarrollar el proyecto, es necesario solicitar un crédito, al Banco Nacional de Fomento, ya que brinda las facilidades 

para adquirir un crédito de esta magnitud. 

En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de la amortización del préstamo. 

CONCEPTO CAPITAL PROPIO % CREDITO % INVERSIÓN TOTAL %

ACTIVOS FIJOS 20.000,00             34% 38.422,00       66% 58.422,00                 61,3%

ACTIVOS DIFERIDOS 1.207,50               77% 367,50            23% 1.575,00                   1,65%

CAPITAL DE OPERACIÓN -                         0% 35.234,98       100% 35.234,98                 37,0%

TOTAL 21.207,50             22% 74.024,48       78% 95.231,98                 100%

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
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CUADRO N° 47 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 
 
 

 
 

Fuente: BNF 
Elaboración: El Autor 
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Costos e Ingresos 

 

Costos 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar 

los costos totales de producción es con la finalidad de calcular los costos 

unitarios de producción, mismos que permiten establecer el precio de venta a 

nivel de fábrica.  

Presupuesto de Operación 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende 

la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, 

costos de operación y financieros.  

Lo presupuestado de estos costos se requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual actualizada, de acuerdo a la 

situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 4,7% 

acumulada al 31 de enero del 2012. 
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CUADRO N° 48 
 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 

 
 

Fuente:AnexosNo. 3.1, 3.2, 3.3 
Elaboración: El Autor 

INFLACION 4,7%

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO

MATERIA PRIMA DIRECTA 50.400,00         52.753,68        55.217,28        57.795,92        60.494,99        63.320,11        66.277,16        69.372,30         72.611,99         76.002,97         

MANO DE OBRA DIRECTA 20.161,20         22.944,34        24.022,72        25.151,79        26.333,92        27.571,62        28.867,48        30.224,25         31.644,79         33.132,10         

SUMAN 70.561,20         75.698,02        79.240,00        82.947,71        86.828,91        90.891,73        95.144,64        99.596,56         104.256,78       109.135,07       

GASTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA INDIRECTA 45.316,80         47.433,09        49.648,22        51.966,79        54.393,64        56.933,82        59.592,63        62.375,61         65.288,55         68.337,53         

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 4.636,00           4.636,00          4.636,00          4.636,00          4.636,00          5.655,43          5.655,43          5.655,43           5.655,43           5.655,43           

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.064,00           2.160,39          2.261,28          2.366,88          2.477,41          2.593,11          2.714,21          2.840,96           2.973,63           3.112,50           

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 157,50              157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50              157,50              157,50              

REPARACION Y MANTENIMIENTO 200,00              209,34             219,12             229,35             240,06             251,27             263,00             275,29              288,14              301,60              

SUMAN 52.374,30         54.596,32        56.922,12        59.356,52        61.904,61        65.591,13        68.382,78        71.304,79         74.363,26         77.564,56         

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS 20.912,40         23.853,07        24.974,17        26.147,95        27.376,91        28.663,62        30.010,81        31.421,32         32.898,12         34.444,33         

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 326,64              326,64             326,64             336,21             336,21             336,21             373,74             373,74              373,74              416,57              

SUMINISTROS DE OFICINA 145,50              152,29             159,41             166,85             174,64             182,80             191,34             200,27              209,62              219,41              

PUBLICIDAD 1.740,00           1.821,26          1.906,31          1.995,34          2.088,52          2.186,05          2.288,14          2.395,00           2.506,84           2.623,91           

SUMAN 23.124,54         26.153,27        27.366,53        28.646,35        29.976,27        31.368,68        32.864,03        34.390,33         35.988,33         37.704,23         

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO 1.727,24           1.696,10          1.664,23          

SUMAN 1.727,24           1.696,10          1.664,23          -                   -                   -                  -                   -                    -                   -                   

TOTALES 147.787,28       158.143,70      165.192,86      170.950,58      178.709,80      187.851,54      196.391,44      205.291,67       214.608,37       224.403,85       
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

suma un valor de $ 147.787,28; y en el quinto año el valor estimado asciende a 

$ 178.709,80 

Costos Unitarios 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada 

periodo, para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el 

primer año, se sigue el siguiente procedimiento.  

 

               
                                 

                             
 

               
          

    
 

                     

 

El costo unitario de producción de un escritorio para niños es de 30,84dólares, 

para obtener el valor de los demás años se usa el mismo procedimiento, 

calculando para el décimo año un costo unitario de $ 33,71 

En el cuadro siguiente se presenta los costos unitarios para los diez años de 

vida útil del proyecto.  

 

 

 



193 
 

 
 

CUADRO N° 49 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Cuadro Nº 48 
Elaboración: El Autor 

 

Costos Fijos y Variables 

Los costos totales generalmente se los clasifican o subdividen en costos fijos y 

costos variables.  

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, 

aunque aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos variables 

varían de acuerdo con el aumento o disminución de la producción, en los 

siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del proyecto.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO COSTO TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO

1 147.787,28         4.800,00         30,79                         

2 158.143,70         4.977,60         31,77                         

3 165.192,86         5.161,77         32,00                         

4 170.950,58         5.352,76         31,94                         

5 178.709,80         5.550,81         32,20                         

6 187.851,54         5.756,19         32,63                         

7 196.391,44         5.969,17         32,90                         

8 205.291,67         6.190,03         33,16                         

9 214.608,37         6.419,06         33,43                         

10 224.403,85         6.656,56         33,71                         

1.849.331,10      56833,94TOTAL
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CUADRO N° 50 

RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

Fuente: Cuadro No. 51- 52 

Elaboración: El Autor 

 

 

AÑO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

1 29.845,28        117.942,00                 147.787,28            

2 32.852,20        125.291,50                 158.143,70            

3 34.043,37        131.149,50                 165.192,86            

4 33.669,19        137.281,38                 170.950,58            

5 35.009,83        143.699,97                 178.709,80            

6 37.432,88        150.418,66                 187.851,54            

7 38.939,96        157.451,48                 196.391,44            

8 40.478,54        164.813,13                 205.291,67            

9 42.089,40        172.518,97                 214.608,37            

10 43.738,39        180.585,10                 224.323,49            
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CUADRO N° 51 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DEL PRIMERO AL QUINTO AÑO 

 
 
Fuente: Cuadro No. 48 
Elaboración: El Autor 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

COSTO PRIMO

MATERIA PRIMA DIRECTA 50.400,00       52.753,68      55.217,28       57.795,92       60.494,99      

MANO DE OBRA DIRECTA 20.161,20       22.944,34      24.022,72       25.151,79       26.333,92      

GASTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA INDIRECTA 45.316,80       47.433,09      49.648,22       51.966,79       54.393,64      

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 4.636,00           4.636,00         4.636,00         4.636,00         4.636,00          

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.064,00         2.160,39        2.261,28         2.366,88         2.477,41        

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 157,50              157,50            157,50            157,50            157,50             

REPARACION Y MANTENIMIENTO 200,00              209,34            219,12            229,35            240,06             

SUMAN 4.993,50           117.942,00     5.002,84         125.291,50    5.012,62         131.149,50     5.022,85         137.281,38     5.033,56          143.699,97    

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS 20.912,40         23.853,07       24.974,17       26.147,95       27.376,91        

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 326,64              326,64            326,64            336,21            336,21             

SUMINISTROS DE OPERACIÓN 145,50              152,29            159,41            166,85            174,64             

PUBLICIDAD 1.740,00           1.821,26         1.906,31         1.995,34         2.088,52          

SUMAN 23.124,54         26.153,27       27.366,53       28.646,35       29.976,27        

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO 1.727,24           1.696,10         1.664,23         

SUMAN 1.727,24           1.696,10         1.664,23         -                 -                   

TOTALES 29.845,28         117.942,00     32.852,20       125.291,50    34.043,37       131.149,50     33.669,19       137.281,38     35.009,83        143.699,97    

COSTOS TOTALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DESCRIPCIÓN

147.787,28                                 158.143,70                               165.192,86                                170.950,58                               178.709,80                                
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CUADRO N° 52 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DEL SEXTO AL DÉCIMO AÑO 

 

Fuente: Cuadro No. 48 
Elaboración: El Autor 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

COSTO PRIMO

MATERIA PRIMA DIRECTA 63.320,11       66.277,16       69.372,30       72.611,99       76.002,97       

MANO DE OBRA DIRECTA 27.571,62       28.867,48       30.224,25       31.644,79       33.132,10       

GASTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA INDIRECTA 56.933,82       59.592,63       62.375,61       65.288,55       68.337,53       

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 5.655,43         5.655,43         5.655,43         5.655,43         5.655,43         

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.593,11         2.714,21         2.840,96         2.973,63         3.112,50         

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 157,50            157,50            157,50            157,50            157,50            

REPARACION Y MANTENIMIENTO 251,27            263,00            275,29            288,14            301,60            

SUMAN 6.064,20         150.418,66     6.075,93         157.451,48     6.088,22         164.813,13     6.101,07         172.518,97     6.114,53         180.585,10     

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS 28.663,62       30.010,81       31.421,32       32.898,12       34.444,33       

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 336,21            373,74            373,74            373,74            336,21            

SUMINISTROS DE OFICINA 182,80            191,34            200,27            209,62            219,41            

PUBLICIDAD 2.186,05         2.288,14         2.395,00         2.506,84         2.623,91         

SUMAN 31.368,68       32.864,03       34.390,33       35.988,33       37.623,86       

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO

SUMAN -                  -                  -                  -                  -                  

TOTALES 37.432,88       150.418,66     38.939,96       157.451,48     40.478,54       164.813,13     42.089,40       172.518,97     43.738,39       180.585,10     

COSTOS TOTALES

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
DESCRIPCIÓN

187.851,54                                196.391,44                                205.291,67                                214.608,37                                224.323,49                                
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Ingresos 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la venta de la 

producción de escritorios de niños, cuya presentación será en unidades.  

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de producción 

el 94,88% de margen de utilidad, considerando que este margen brindará a los 

inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. Además se ha 

tomado en cuenta que el precio de venta es competitivo con relación a los 

precios referenciales de la competencia que tiene productos sustitutos.  

 

CUADRO N° 53 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

 

Fuente: Cuadro No. 49 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO COSTO DE PROD. MARGEN DE UTIL. P. VENTA

1 30,79                  29,21                  60,00             

2 31,77                  30,14                  61,92             

3 32,00                  30,36                  62,37             

4 31,94                  30,30                  62,24             

5 32,20                  30,55                  62,74             

6 32,63                  30,96                  63,60             

7 32,90                  31,22                  64,12             

8 33,16                  31,47                  64,63             

9 33,43                  31,72                  65,15             

10 33,71                  31,99                  65,70             
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Para calcular el precio de venta se sigue el siguiente procedimiento:  

                                                       

                            

                       

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de 

empresa por los volúmenes de producción de cada periodo.  

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, de 

acuerdo al programa de producción.  

CUADRO N° 54 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

 

Fuente: Cuadro No. 49, 53 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO CANTIDAD. P. DE VENTA VALOR TOTAL

1 4.800,00     60,00                 288.007,85        

2 4.977,60     61,92                 308.190,44        

3 5.161,77     62,37                 321.927,85        

4 5.352,76     62,24                 333.148,49        

5 5.550,81     62,74                 348.269,66        

6 5.756,19     63,60                 366.085,08        

7 5.969,17     64,12                 382.727,65        

8 6.190,03     64,63                 400.072,41        

9 6.419,06     65,15                 418.228,79        

10 6.656,56     65,70                 437.318,23        

3.603.976,44     
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y gastos es 

un documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y 

deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, entre 

otros. Su objetivo es estimar las utilidades o pérdidas que pueden generarse en 

los años de vida útil del proyecto. En el presente proyecto el procedimiento que 

se ha seguido para determinar las ganancias o utilidades en cada uno de los 

años es el siguiente:  

INGRESOS POR VENTAS  

( - ) Costo Primo  

( = ) Utilidad en Ventas  

( - ) Costo de Operación  

( = ) Utilidad en Operaciones  

( - ) 15% Reparto Trabajadores  

( = ) Utilidad antes de Impuestos  

( - ) 25% Impuesto a la Renta  

( = ) Utilidad antes de la Reserva Legal  

( - ) 10% Reserva Legal. 

 

UTILIDAD NETA. 

En el siguiente cuadro se puede observar la determinación de las ganancias 

del proyecto.La utilidad liquida para el primer año será de $ 109.368,55 dólares 

mientras que para el décimo año será $ 165.766,33 dólares. 
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CUADRO N° 58 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Fuente: Cuadro No. 48 y 54 
Elaboración: El Autor 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS 288.007,85       308.190,44     321.927,85    333.148,49    348.269,66     366.085,08    382.727,65    400.072,41     418.228,79    437.318,23     

(=)  UTILIDAD BRUTA 215.472,35       230.649,78     240.983,02    248.640,18    260.031,13     272.922,33    285.477,39    298.543,37     312.220,74    326.621,57     

(=)  UTILIDAD NETA 190.620,57       202.800,42     211.952,27    219.993,83    230.054,85     241.553,65    252.613,36    264.153,04     276.232,41    288.917,34     

(-) 15% DEL REPARTO DE UTILIDAD A 

TRABAJADORES   
28.593,09         30.420,06       31.792,84      32.999,07      34.508,23       36.233,05      37.892,00       39.622,96       41.434,86      43.337,60       

(=)  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 162.027,48       172.380,36     180.159,43    186.994,76    195.546,63     205.320,60    214.721,36    224.530,08     234.797,55    245.579,74     

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 40.506,87         43.095,09       45.039,86      46.748,69      48.886,66       51.330,15      53.680,34       56.132,52       58.699,39      61.394,94       

(=)UTIL. ANTES DE RESERVA LEGAL 121.520,61       129.285,27     135.119,57    140.246,07    146.659,97     153.990,45    161.041,02    168.397,56     176.098,16    184.184,81     

(-) 10% RESERVA LEGAL 12.152,06         12.928,53       13.511,96      14.024,61      14.666,00       15.399,05      16.104,10       16.839,76       17.609,82      18.418,48       

(=)UTILIDAD LIQUIDA 109.368,55       116.356,74     121.607,61    126.221,46    131.993,97     138.591,41    144.936,92    151.557,81     158.488,34    165.766,33     

(-)  COSTOS DE PRODUCCIÓN 72.535,50         77.540,66       80.944,84      84.508,31      88.238,54       93.162,75      97.250,26       101.529,04     106.008,05    110.696,66     

(-) COSTOS DE OPERACIÓN 24.851,78         27.849,36       29.030,75      28.646,35      37.704,23       29.976,27       31.368,68      32.864,03       34.390,33       35.988,33      
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Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a los 

costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente.  

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer Año  

1) Método Matemático  

AÑO 1  

PE en función de los Ingresos (Ventas)  
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Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 50.755,26 no obtiene ni 

ganancia ni pérdida en un año. 

PE en función de la Capacidad Instalada  

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 17,62 % de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos.  

   
   

        
     

   
              

                                   
     

   
                

            
     

          

Como se puede determinar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 17,55% y 

cuando venda $ 50.543,21 dólares la empresa no gana ni pierde. 
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2) Método Gráfico  

CUADRO N° 56 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Elaboración: El Autor 

 

Flujo de Fondos 

Esta información económica permite tomar decisiones sobre la evolución de la 

empresa durante los futuros diez años de gestión empresarial, en donde se 

agrupan, las fuentes de acuerdo al origen de los fondos como son el capital 

propio, los empréstitos bancarios realizados, el valor de rescate de las 

inversiones y las ventas por los bienes producidos. Los usos corresponden a 

las inversiones fijas efectuadas, los costos productivos, el servicio de la deuda, 

las utilidades distribuibles, las amortizaciones y el pago de impuestos. 
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CUADRO N° 57 

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS 

 

Fuente:Cuadros No. 45, 46, 48, 55 
Elaboración: El Autor 

FUENTES

CAPITAL PROPIO 21.207,50         

PRESTAMO 74.024,48         

VENTAS 288.007,85       308.190,44         321.927,85           333.148,49            348.269,66            366.085,08           382.727,65           400.072,41          418.228,79           437.318,23          

VALOR DE RESCATE -                      -                      -                        256,64                    -                           4.338,00                 266,21                   -                          -                         303,74                   6.072,00              

SALDO ANTERIOR -                      -                      50.786,49           106.207,50           164.672,41            227.169,55            297.876,82           340.478,03           412.039,80          488.038,64           568.032,06          

TOTAL DE FUENTES 95.231,98         288.007,85       358.976,94         428.391,99           497.820,90            579.777,21            664.228,10           723.205,68           812.112,21          906.571,17           1.011.422,29      

USOS

ACTIVOS FIJOS 58.422,00         

ACTIVOS DIFERIDOS 1.575,00            

CAPITAL DE OPERACIÓN 35.234,98         

COSTOS TOTALES 147.787,28       158.143,70         165.192,86           170.950,58            178.709,80            187.851,54           196.391,44           205.291,67          214.608,37           224.403,85          

15% DE UTILIDAD TRABAJADORES 28.593,09         30.420,06           31.792,84              32.999,07               34.508,23              36.233,05             37.892,00              39.622,96            41.434,86             43.337,60            

25% IMPUESTO A LA RENTA 40.506,87         43.095,09           45.039,86              46.748,69               48.886,66              51.330,15             53.680,34              56.132,52            58.699,39             61.394,94            

10% RESERVA LEGAL 12.152,06         12.928,53           13.511,96              14.024,61               14.666,00              15.399,05             16.104,10              16.839,76            17.609,82             18.418,48            

TOTAL DE USOS 95.231,98         229.039,30       244.587,38         255.537,52           264.722,95            276.770,68            290.813,78           304.067,89           317.886,90          332.352,43           347.554,87          

SUBTOTAL -                      58.968,55         114.389,56         172.854,47           233.097,95            303.006,53            373.414,32           419.137,79           494.225,31          574.218,73           663.867,42          

REINVERSIONES 798,70                     26.787,15             911,32                    1.039,81              

DEPRECIACIONES -                      4.962,64           4.962,64             4.962,64                4.972,21                 4.972,21                 5.991,64               6.029,17                6.029,17               6.029,17                6.072,00              

AMORTIZACIONES -                      157,50               157,50                 157,50                    157,50                     157,50                    157,50                   157,50                    157,50                  157,50                   157,50                  

FINANCIAMIENTO -                      3.061,92           3.061,92             3.061,92                

SUBTOTAL -                      8.182,06           8.182,06             8.182,06                5.928,41                 5.129,71                 32.936,29             7.097,99                6.186,67               6.186,67                7.269,31              

SALDO -                      50.786,49         106.207,50         164.672,41           227.169,55            297.876,82            340.478,03           412.039,80           488.038,64          568.032,06           656.598,11          

 AÑO 4 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 5 TOTAL 

ANUAL DESCRIPCIÓN

 AÑO 0 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 1 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 2 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 3 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 6 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 7 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 8 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 9 TOTAL 

ANUAL 

 AÑO 10 TOTAL 

ANUAL 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad.  

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o 

viabilidad financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que 

permitirán adoptar decisiones sobre la puesta en marcha del proyecto.  

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que 

deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores.  

 

Flujo de Caja. 

 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los ingresos 

totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan las ventas 

de la producción y el valor residual al término de la vida útil de los activos fijos; 

los egresos en cambio serán el presupuesto de operación (menos las 

depreciaciones, la amortización de los activos diferidos y el capital), el reparto 

de utilidades, impuesto a la renta y la reserva legal. El flujo de caja para el 

primer año es de $ 64.088,69y en eldécimo año será de $ 95.033,41. 
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CUADRO N° 58 

FLUJO DE CAJA 

 

Fuente:Cuadros No. 50, 54, 55, 57 
Elaboración: El Autor 

0 -                   -                   -                       95.231,98       (95.231,98)       

1 288.007,85    -                288.007,85    142.667,14        -                     81.252,02      223.919,16      64.088,69       

2 308.190,44    -                308.190,44    154.924,28        -                     86.443,68      241.367,96      66.822,48       

3 321.927,85    256,64         322.184,49    161.973,45        -                     90.344,65      252.318,10      69.866,39       

4 333.148,49    -                333.148,49    170.793,08        798,70              93.772,37      265.364,15      67.784,34       

5 348.269,66    4.338,00      352.607,66    178.552,30        98.060,88      276.613,18      75.994,48       

6 366.085,08    266,21         366.351,28    187.694,04        26.787,15        102.962,24    317.443,43      48.907,85       

7 382.727,65    -                382.727,65    196.233,94        911,32              107.676,45    304.821,71      77.905,94       

8 400.072,41    -                400.072,41    205.134,17        -                     112.595,23    317.729,40      82.343,00       

9 418.228,79    303,74         418.532,53    214.450,87        117.744,06    332.194,93      86.337,60       

10 437.318,23    6.072,00      443.390,23    224.165,99        1.039,81          123.151,02    348.356,82      95.033,41       

UTILIDADES 

IMP. RENTA 

RESER. LEGAL

TOTAL EGRESOS

FLUJO        

NETO 

DESCONTADO

EGRESOS

AÑO
OTROS 

INGRESOS 

VALOR 

RESIDUAL

INGRESO 

TOTAL
VENTAS

INGRESOS

COSTO TOTAL      

( - )Depreciac.   ( - 

)Amort. AD.

INVERSIÓN 

INICIAL  

REINVERSIÓN
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Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es la sumatoria de los flujos netos actualizados 

menos la inversión inicial. Para la obtención del valor actual neto se necesita 

principalmente un factor de actualización que se obtiene de la aplicación de la 

siguiente fórmula:  

                        
 

      
 

Dónde: 

 i = tasa de rendimiento  

n = período de actualización  

La tasa de rendimiento o llamado también costo de oportunidad del proyecto se 

la obtiene del costo de la inversión promedio ponderada (CIPP) más el riesgo 

país, así:  

     
         

 
      

Dónde:  

CIPP = costo de la inversión promedio ponderada  

K = capital propio  

C = crédito del proyecto  

tp = Tasa de interés pasiva 

ta = tasa de interés activa 

I = inversión del proyecto 
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CUADRO N° 59 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

 

     
                                   

            
     

     
                     

          
     

     
          

          
     

           

 

El costo de oportunidad entonces sería:  

En donde: CO= costo de oportunidad  

           

               

          

7,36

21.207,50        

74.024,48        

4,53%

8,17%

95.231,98        

15,73%

7,36

8,37

CIPP = costo de la inver pro. Ponderada

K  = capital propio  

C  = crédito del proyecto 

Rp = riesgo país

tp = Tasa de interés pasiva 

ta = tasa de interés activa 

I  = inversión del proyecto 

CO =    costo de oportunidad

CIPP = costo de la inver pro. ponderada
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El criterio de aceptación del valor actual neto (VAN) es el siguiente: Si el VAN 

es positivo el proyecto se acepta, si el VAN es cero el proyecto es indiferente y 

si el VAN es negativo el proyecto se rechaza. En los resultados del presente 

proyecto el valor actual neto es de 248.712,60 dólares, por lo tanto se acepta el 

proyecto.  

 

CUADRO N° 60 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Fuente:Cuadro No. 58 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

15,73%

0 1 (95.231,98)                 

1 64.088,69        0,864 55.378,06                  

2 66.822,48        0,747 49.892,49                  

3 69.866,39        0,645 45.075,16                  

4 67.784,34        0,557 37.788,06                  

5 75.994,48        0,482 36.606,95                  

6 48.907,85        0,416 20.357,13                  

7 77.905,94        0,360 28.019,78                  

8 82.343,00        0,311 25.590,41                  

9 86.337,60        0,269 23.184,98                  

10 95.033,41        0,232 22.051,56                  

248.712,60               

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN= 248.712,60 Se acepta

VALOR ACTUAL NETO

FLUJO NETO FLUJO ACTUALAÑO
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Relación Beneficio/Costo 

Se refiere a la comparación de la relación de los ingresos actualizados en 

razón a los egresos actualizados del proyecto. El criterio de evaluación de esta 

razón financiera es: si el resultado es mayor que la unidad se acepta el 

proyecto, si la relación beneficio/costo es igual a la unidad es indiferente y si es 

menor a la unidad se rechaza el proyecto. Para calcular la relación 

beneficio/costo es la siguiente:  

    ⁄   
∑                  

∑                
 

CUADRO N° 64 
 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 
Fuente:Cuadro No. 50, 54 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

15,73% 15,73%

0 1 1

1 147.787,28     0,86                  127.700,72         288.007,85    0,86                  248.863,17         

2 158.143,70     0,75                  118.076,78         308.190,44    0,75                  230.108,04         

3 165.192,86     0,65                  106.576,19         321.927,85    0,65                  207.695,69         

4 170.950,58     0,56                  95.300,64            333.148,49    0,56                  185.721,88         

5 178.709,80     0,48                  86.085,48            348.269,66    0,48                  167.763,39         

6 187.851,54     0,42                  78.190,25            366.085,08    0,42                  152.377,16         

7 196.391,44     0,36                  70.634,48            382.727,65    0,36                  137.652,47         

8 205.291,67     0,31                  63.800,16            400.072,41    0,31                  124.333,76         

9 214.608,37     0,27                  57.630,64            418.228,79    0,27                  112.310,59         

10 224.323,49     0,23                  52.052,05            437.318,23    0,23                  101.475,38         

856.047,40$       1.668.301,52     

R=(B/C) 1,95$                    Se acepta

ACTUALIZACIÓN INGRESOS

TOTAL

AÑO

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO 

ACTUALIZADO

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
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Análisis: Si R (B/C) es mayor a 1 se acepta el proyecto  

Si R (B/C) es igual a 1 el proyecto es indiferente  

Si R (B/C) es menor a 1 no se acepta el proyecto  

En el presente proyecto la relación Beneficio/Costo es > 1 Indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido, se recibirá 0,95 dólares de utilidad, por lo tanto el proyecto es 

ejecutable.  

 

Periodo de Recuperación del Capital 

Es la sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la inversión, 

menos la inversión del proyecto dividido para el último flujo del año en donde 

se recupera el capital.  

 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que debe 

transcurrir para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente 

cuadro se presenta este procedimiento. 
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CUADRO N° 62 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

 

Fuente:Cuadro No. 58 
Elaboración: El Autor 

                                       
∑                                      

                                          
 

      
                    

          
 

      
         

          
 

            

         

En consecuencia el período en el cual se recupera la inversión será de 1 año, 1 

meses y 4 días.  

 

 

15,73%

0 (95.231,98)$       

1 64.088,69        0,86                   55.378,06           55.378,06           

2 66.822,48        0,75                   49.892,49           105.270,55         

3 69.866,39        0,65                   45.075,16          150.345,71        

4 67.784,34        0,56                   37.788,06           188.133,77         

5 75.994,48        0,48                   36.606,95           224.740,72         

6 48.907,85        0,42                   20.357,13           245.097,85         

7 77.905,94        0,36                   28.019,78           273.117,63         

8 82.343,00        0,31                   25.590,41           298.708,04         

9 86.337,60        0,27                   23.184,98           321.893,02         

10 95.033,41        0,23                   22.051,56           343.944,58         

PRC= 1,10                   

Años Meses Dias

1                         1                         4                           

AÑO FLUJO NETO
FLUJO 

ACTUALIZADO

FLUJO 

ACUMULADO

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 



213 
 

 
 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno (TIR) es cuando la sumatoria del flujo neto 

actualizado, es igual a la inversión del proyecto. Para calcular la tasa de 

rentabilidad interna se debe realizar una interpolación de la tasa de descuento, 

que es el proceso que consiste en hallar un valor deseado entre otros dos 

valores. Llamada también como rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de 

descuento (tasa de interés) con la que el valor presente de los egresos 

(incluida la inversión) es igual al valor presente de los ingresos netos. 

Representa por así decirlo, la rentabilidad media del dinero invertido durante la 

vida útil de la empresa.  

Los criterios para la toma de decisiones son los siguientes:  

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del 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.  
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CUADRO N° 63 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Fuente:Cuadro N° 60 
Elaboración: El Autor 

          
        

                 
  

Tm=tasa menor de descuento para la actualización 

Dt= Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

 

 

 

27,82% 32,9%

0 95.231,98         (95.231,98)       (95.231,98)       

1 64.088,69         0,78              50.139,80         0,75              37.727,46         

2 66.822,48         0,61              40.900,16         0,57              23.156,61         

3 69.866,39         0,48              33.455,84         0,43              14.252,69         

4 67.784,34         0,37              25.394,17         0,32              8.140,18           

5 75.994,48         0,29              22.273,47         0,24              5.372,33           

6 48.907,85         0,23              11.214,65         0,18              2.035,33           

7 77.905,94         0,18              13.975,87         0,14              1.908,55           

8 82.343,00         0,14              11.556,76         0,10              1.187,51           

9 86.337,60         0,11              9.480,05           0,08              732,97               

10 95.033,41         0,09              8.163,72           0,06              474,94               

131.322,52      (243,38)             VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO
VALOR ACTUAL     

Tasa Menor

VALOR ACTUAL     

Tasa Mayor

FACTOR DE 

DESCUENTO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

Tm                  = 27,82                   

Dt                    = 5,08                     

VAN menor = 131.322,52        

VAN mayor = (243,38)               
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La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 32,89%, que si se 

compara con el costo de oportunidad de 15,73% es superior, lo que demuestra 

que la inversión ofrece un rendimiento aceptable por lo tanto el proyecto es 

conveniente implementarlo.  

 

Análisis de Sensibilidad 

Es otro de los indicadores frecuentemente utilizados, el mismo que determina 

la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa los 

resultados al modificar el valor de una variable considerada como susceptible 

de cambio en el período de evaluación, o sea mide hasta qué punto afectan los 

incrementos en los costos y la disminución en los ingresos, afectados por los 

precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos de caja. La 

interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es que 

cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto y en 

caso contrario se considera que el proyecto no es sensible. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios:  

a) Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible.  
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b) Si el coeficiente es igual a 1, no existe ningún cambio en el proyecto.  

c) Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible.  

 

Incremento del 20% en los Costos 

El cuadro N° 67 señala que con un incremento en los costos del 20 % con una 

tasa de oportunidad del 23,28% el proyecto posee un coeficiente de 

sensibilidad de 0,995; por lo que se establece al mismo, como punto de quiebre 

del proyecto.  

 

Disminución del 17% en los Ingresos 

El cuadro Nº 68 del análisis de sensibilidad con una disminución en los 

ingresos del 17% con una tasa de oportunidad del 23,28% el proyecto tiene un 

coeficiente de sensibilidad de 0.993 que indica que el proyecto no es sensible 

hasta dicha disminución en los ingresos.  

En los cuadros siguientes se muestran los cálculos y procedimientos 

desarrollados. 
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CUADRO N° 64 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 20% 

 

Fuente: Cuadro N° 50,58 
Elaboración: El Autor 

 

FACTOR FLUJO ACTUAL FACTOR FLUJO ACTUAL

20,00% 23,28% 24,28%

0 -                  (95.231,98)      (95.231,98)      

1 288.007,85     147.787,28             29.557,46      177.344,73     110.663,11      0,81          89.765,67        0,80          72.228,57        

2 308.190,44     158.143,70             31.628,74      189.772,44     118.418,00      0,66          77.917,05        0,65          50.446,38        

3 322.184,49     165.192,86             33.038,57      198.231,44     123.953,06      0,53          66.157,54        0,52          34.464,79        

4 333.148,49     170.950,58             34.190,12      205.140,69     128.007,79      0,43          55.419,92        0,42          23.230,63        

5 352.607,66     178.709,80             35.741,96      214.451,76     138.155,90      0,35          48.518,38        0,34          16.364,40        

6 366.351,28     187.851,54             37.570,31      225.421,84     140.929,44      0,28          40.146,34        0,27          10.895,28        

7 382.727,65     196.391,44             39.278,29      235.669,73     147.057,91      0,23          33.981,30        0,22          7.420,47          

8 400.072,41     205.291,67             41.058,33      246.350,01     153.722,40      0,19          28.813,51        0,18          5.062,75          

9 418.532,53     214.608,37             42.921,67      257.530,04     161.002,49      0,15          24.479,30        0,14          3.460,89          

10 443.390,23     224.323,49             44.864,70      269.188,19     174.202,04      0,12          21.484,59        0,11          2.444,08          

391.451,62      130.786,25      

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

AÑO

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL

VALOR  DEL 

INCREMENTO

TOTAL COSTOS 

DEL 

INCREMENTO

NUEVO FLUJO 

DE CAJA
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1) DIFERENCIA = TIR – NUEVA TIR 

= 32,89% – 24,78% 

=8,11% 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

               
                    

                
     

               
    

     
     

                      

 

3) COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 

 

             
              

         
     

             
     

     
 

                   

 



219 
 

 
 

 

CUADRO N° 65 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, CON UNA DISMINUCIÓN DEL 17% EN LOS INGRESOS 

 

Fuente: Cuadro N° 50,58 
Elaboración: El Autor 

 

 

FACTOR FLUJO ACTUAL FACTOR FLUJO ACTUAL

17,00% 23,28% 24,28%

-   -                  (95.231,98)      (95.231,98)      

1 288.007,85     147.787,28     25.123,84       172.911,12     115.096,73     0,81           93.362,05        0,80           75.122,34       

2 308.190,44     158.143,70     26.884,43       185.028,13     123.162,31     0,66           81.038,72        0,65           52.467,47       

3 322.184,49     165.192,86     28.082,79       193.275,65     128.908,84     0,53           68.802,60        0,52           35.842,73       

4 333.148,49     170.950,58     29.061,60       200.012,18     133.136,31     0,43           57.640,27        0,42           24.161,34       

5 352.607,66     178.709,80     30.380,67       209.090,47     143.517,19     0,35           50.401,19        0,34           16.999,44       

6 366.351,28     187.851,54     31.934,76       219.786,30     146.564,98     0,28           41.751,73        0,27           11.330,97       

7 382.727,65     196.391,44     33.386,55       229.777,99     152.949,66     0,23           35.342,73        0,22           7.717,76         

8 400.072,41     205.291,67     34.899,58       240.191,26     159.881,15     0,19           29.967,90        0,18           5.265,58         

9 418.532,53     214.608,37     36.483,42       251.091,79     167.440,74     0,15           25.458,19        0,14           3.599,29         

10 443.390,23     224.323,49     38.134,99       262.458,48     180.931,74     0,12           22.314,57        0,11           2.538,49         

410.847,97      139.813,44     

ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

AÑO

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL

VALOR  DEL 

INCREMENTO

TOTAL COSTOS 

DEL 

INCREMENTO

NUEVO FLUJO 

DE CAJA

ACTUALIZACIÓN
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1) DIFERENCIA = TIR – NUEVA TIR 

= 32,89% – 24,80% 

=8,09% 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

               
                    

                
     

               
    

     
     

                     

 

3) COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la exposición de los resultados, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

En lo correspondiente al estudio de mercado se concluye lo 

siguiente: 

 De la investigación de mercado aplicada a una muestra de 400 

personas, integrantes del mercado objetivo, se obtiene los siguientes 

resultados. La demanda potencial es de 52.092 habitantes con un 

incremento del 3,7% anual, además 25.338 posibles compradores 

conformarían la demanda efectiva en el primer año. 

 Dadas las condiciones actuales del mercado para la venta del producto 

se utilizara el sistema de distribución intensiva, consiguiendo varios 

puntos de venta. 

 

Para promoción se van a usar estrategias y medios de 

comunicación por los cuales podemos dar a conocer el producto: 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Poner anuncios en diarios y revistas. 

 

 Participar en ferias. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa. 
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 Crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 

publicitarios. 

 Publicar en la web, redes sociales y mercado libre. 

 

Sobre el estudio técnico se presenta las siguientes conclusiones: 

 Los obreros construirán 92,3 escritorios para niños en una semana 

trabajando 8 horas diarias, y cuarenta horas a la semana, en la 

planta van a trabajar 4 obreros en labores de producción, con un 

porcentaje del 17,62% en el primer año. 

 Para la ubicación de la planta se determinó mediante una matriz de 

ponderación para ubicar específicamente el lugar con el mejor 

puntaje y el resultado fue la Coop. 9 de diciembre Av. Rio Tanti y 

Calle H lote # 19: 

 

Del estudio Administrativo se extrae las siguientes conclusiones: 

 La empresa considerara como los principios de la organización. 

 Separación de las funciones de la empresa. 

 Establecer las subdivisiones en el trabajo.  

 Determinación de cada tarea en todos los niveles, que sirve facilitar 

y asumir responsabilidades. 

 

 Delegación apropiada y responsabilidad de cada miembro. 

 La empresa se constituirá como “Sociedad Anónima” y la razón 

social elegida es la denominación “PESCADITO MOJADO S.A.” 

El cuanto al estudio financiero se concluye que: 
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 El monto total al que ascienden las inversiones es de $ 95.231,98; 

correspondiendo el 61,3%a los activos fijos, el 1,65% a activos 

diferidos y el 37% comprende el capital de trabajo. 

 

 El financiamiento del proyecto se estructura con el aporte de los 

socios y de un crédito a el banco nacional de fomento por la cantidad 

de  $ 74.024,48 

 

 El precio de venta del producto se determinó considerando un 

margen de utilidad del 94,88% del costo unitario, siendo los ingresos 

de $ 288.007,85dólares en el primer año. 

 

 

 La utilidad liquida para el primer año será de $ 109.368,55 dólares 

mientras que para el décimo año será $ 165.766,33 dólares. 

 

 El punto de equilibrio en función de las ventas y la producción, se lo 

establece cuando se obtenga un ingreso de  $ 50.543,21 y un nivel 

de producción del 17,55% 
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De la evaluación del proyecto, las conclusiones a las que se ha llegado 

son las siguientes: 

 

 El flujo de caja para el primer año es de $ 64.088,69 y en eldécimo año 

será de $ 95.033,41. 

 

 En los resultados del presente proyecto el valor actual neto es de $ 

248.712,60dólares reflejando positivo, por lo tanto se acepta el proyecto. 

 

 La relación costo beneficio da un valor de $ 1,95; esto significa que por 

cada dólar de inversión se obtendrá una utilidad de $ 0,95 centavos de 

dólar. Este resultado es mayor que la unidad y en consecuencia se 

demuestra que el proyecto es ejecutable. 

 

 Tomando en consideración los flujos netos descontados, el periodo de 

recuperación del capital seria de 1 año, 1 meses y 4 días. 

 

 La Tasa Interna de Retorno seria de 32,89%. Por consiguiente, debido a 

que su valor es mayor que la tasa del costo de oportunidad, contribuye a 

demostrar la factibilidad de implementar y ejecutar el proyecto. 

 

 

 La sensibilidad soporta una disminución del 17% en los ingresos y la 

sensibilidad con incremento del 20% en los costos. Esto nos indica que el 

proyecto no sufre ninguna sensibilidad ante los cambios en las variables 

analizadas.
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i. RECOMENDACIONES. 

Para aprovechar los recursos y mantener una mejora continua en los 

procesos de producción, ventas, administrativos etc. se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente 

estudio, puesto que garantiza una rentabilidad y un posicionamiento 

dentro de la industria de fabricación de muebles para niños. 

 

 La existencia de la Demanda Insatisfecha crea la oportunidad para 

implantar la nueva Unidad Productiva, que generará las fuentes de 

trabajo requeridas para el desarrollo económico de la ciudad.  

 

 En vista de que el VAN, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Costo 

Beneficio y la sensibilidad del proyecto son favorables, se recomienda 

a los socios invertir. 

 

 Es recomendable en este caso que la persona que está encargado de 

la bodega se encuentre pendiente y tenga una actualización 

constante de la mercadería existente, y mantener el stock de insumos 

para la producción. 

 Llevar a cabo procedimientos de control que permitan el 

almacenamiento y control de la mercadería defectuosa o en mal 

estado. 
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 El administrar es elemental para toda empresa pequeña y mediana, 

así como en cualquier nivel del organismo. Esta función no es 

exclusiva del propietario o del gerente sino también corresponde al 

supervisor. Los problemas administrativos pueden aparecer en 

cualquier nivel, la administración efectiva y perceptiva requiere que 

todos aquellos responsables del trabajo de otros, se consideren a sí 

mismo como administradores. 

 

 El proyecto al querer evolucionar, debe cuidar el desarrollo de las 

capacidades personales, de interpretación de las señales del mercado 

y de relación en un entorno complejo en lo cultural, organizativo, 

tecnológico, geográfico, etc. 

 

 Aplicar el proceso de mejora continua ya sea en la producción, 

ventas, recurso humano, entre otros para lograr mayores ventas y 

mejores beneficios para la empresa. 

 

 Implantación de sistemas automatizados que puedan agilizar los 

procesos manuales, por ejemplo el corte del tablero de la mesa y el 

proceso de curvado de tubos que se lo hacen manualmente. 

 

 Es recomendable diseñar un plan de seguridad industrial. 

 

 

 Se aspira que la presente investigación se constituya adicionalmente 

como fuente de consulta o instrumento de medida que permita 
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comparar los hechos reales con los parámetros establecidos en el 

documento y en futuros estudios se actualicen y amplíen datos e 

información relacionada con este tema, es importante destacar que 

las recomendaciones de este proyecto van dirigidas a los socios y a 

las personas que usen la información escrita en este documento.
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA. 

"Proyecto de inversión para la elaboración y comercialización de escritorios 

para niños, de la microempresa Industrial WORK, en la ciudad de Santo 

Domingo" 

 

PROBLEMA. 

"La falta de empresas dedicadas a la construcción de pupitres ha causado un 

déficit de este artículo en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Generando que las instituciones y padres de familia cubran su necesidad 

comprando o mandando a construir en otras ciudades" 

 

JUSTIFICACIÓN.  

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Este trabajo es realizado como requisito para aprobar la carrera, está centrado 

en los estatutos que propone la universidad, con el proyecto de tesis se busca 

alcanzar la práctica profesional utilizando todos los conocimientos impartidos 

por la Universidad Nacional de Loja a lo largo de toda la carrera. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El resultado de la investigación servirá de modelo, a la sociedad sobre la 

importancia de los proyectos de factibilidad, que son la base para establecer 

nuevas industrias y negocios. El proyecto ayudara a los empresarios 

existentes a prosperar, y dar una orientación; bajo este escenario. Y su 

ejecución integrará las necesidades de nuestra sociedad contribuyendo e 

impulsando el desarrollo de la comunidad, creando fuentes de trabajo en la 

ciudad de Santo Domingo. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Con la ejecución del proyecto se pretende obtener réditos económicos y a la 

vez fomentar una mejor calidad de vida a sus trabajadores y contribuir con el 

mejoramiento de la economía de nuestra ciudad. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la elaboración y comercialización de 

escritorios para niños, de la microempresa INDUSTRIAL WORK en la ciudad 

de Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una segmentación de mercado con la finalidad de identificar a los 

grupos de consumidores y conocer sus necesidades para así obtener una 

ventaja competitiva. 

• Realizar un estudio de mercado, que permita conocer tanto la demanda y 

oferta del producto que se intenta ofrecer. 

• Efectuar un estudio técnico, que determine la macro y microlocalización, el 

monto total de la maquinaria, distribución de la planta y procesos de 

producción. 

• Realizar un estudio organizacional – administrativo, para establecer los 

niveles jerárquicos, misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, 

organigramas y manuales de funciones. 

• Determinar los requerimientos de activos y su financiamiento 

• Ejecutar la evaluación del proyecto con la finalidad de establecer su 

posibilidad de elaboración. VAN, TIR, Periodo de recuperación de capital, 

Relación Beneficio Costo y el Análisis de Sensibilidad. 
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METODOLOGÍA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

MÉTODO DEDUCTIVO 

MÉTODO INDUCTIVO 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA. 

OBSERVACIÓN  

ENCUESTA 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 La población de Santo Domingo según INEC en el año 2011 fue de 

368.013con una Tasa de Crecimiento Anual del 3.7 %, el 14% de la 

población total son familias que tienen sus hijos en edad escolar. 

Determinación del tamaño de la muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se calculó la proyección de la población 

hasta el 2012 que resulto ser de 53428hab.Con este resultado y con la 

siguiente formula se consigue determinar la cantidad de encuestas a 

realizarse. 

Luego de calcular el tamaño de la muestra se ha obtenido el número de 

encuestas que debe aplicarse es de 396. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

En calidad de egresado de la Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del 

título de Ingeniero Comercial estoy realizando la siguiente encuesta para obtener 

información referente a la producción y comercialización de escritorios infantiles en la 

ciudad de Santo Domingo los datos obtenidos son confidenciales y de exclusivo para 

el proyecto de tesis titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ESCRITORIOS PARA NIÑOS, DE LA MICROEMPRESA INDUSTRIAL 

WORK, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO"para lo cual le pedimos  de la manera más 

comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Tiene hijos en edad escolar comprendida entre 5 y 11 años? 

Marque con una( X) la respuesta 

 

Si ( ) continúe el cuestionario  No ( ) no prosiga 

 

b. ¿Cuántos niños en edad escolar tiene Ud.? 

Marque con una( X) la respuesta 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 
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c. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio en dólares de su hogar? 

Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 
    0  – 318  ( )  

318 – 500   ( ) 

501 –1000   ( ) 

1001 – 1500   ( ) 

1501 – 2000  ( )  

Más de 2000  ( ) 

d. ¿Qué utilidades cree que se le podría dar al producto? 

Marque con una(X) la respuesta 

 

Escritorio para hacer los deberes de la escuela ( ) 

Comedor      ( ) 

Mesa para jugar     ( ) 

Adorno      ( ) 

Otras       ( ) 

Cuales……………………………………… 

 

e. ¿Qué consideraría usted al momento de adquirir este tipo de 

producto? 

Marque con una(X) su respuesta 

• Presentación ( ) 

• Diseño  ( ) 

• Calidad  ( ) 

• Precio   ( ) 

• Utilidad  ( ) 

• Otra  ( ) Cuales?............................................... 
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f. ¿Qué tipo de diseños le gustaría que tenga el producto? 

Marque con una(X) la respuesta 

Dibujos animados    ( ) 

Series de televisión   ( ) 

El diseño presentado esta bien ( ) 

Algún tema en especial  ( )   Cuál?………………………. 

 

g. ¿Qué   es lo que más le llama la atención del producto? 

Marque con una(X) la respuesta 

 

a. Presentación   ( ) 

b. Tamaño   ( ) 

c. Colores   ( ) 

d. Diseño   ( ) 

e. Bajo precio  ( ) 

 

h. ¿Si escogió la alternativa (c), señale que colores le gustaría? 

Escriba……………………………………………………… 
 

i. ¿En el momento que aflore al mercado este escritorio, usted 
compraría nuestro producto? 

 

Marque con una(X) la respuesta 

SI  ( )  No  ( ) 

 

j. ¿si Ud. tiene más de un niño en edad escolar adquiriría este producto 

para cada uno? 

Marque con una(X) la respuesta 

 

Si ( )  No  ( ) 
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k. ¿Si Ud. no puede adquirir el producto lo compraría en otra 

oportunidad? 

Marque con una(X) la respuesta 

 

SI  ( )  No  ( ) 

l. ¿Ha tenido usted la necesidad de comprar un pupitre para facilitar el 

estudio de sus hijos? 
Marque con una(X) la respuesta 

 

SI  ( ) NO  ( ) 

 

Si su respuesta es (si) continúe el cuestionario, de lo contrario conteste la pregunta i. 

 

m. ¿Cuál es su forma de pago preferida? 

Marque con una(X) la respuesta 

 

Contado ( )  Crédito ( ) 

 

 

n. ¿El valor tentativo del pupitre es de 60 dólares, qué opina del precio? 

Marque con una(X) la respuesta 

Económico  ( ) 

Razonable  ( ) 

Costoso  ( ) 

 

 

 

 



237 
 

 
 

o. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca descuentos a partir de dos en 

adelante? 

Marque con una(X) la respuesta 

Si ( )  No ( ) 

 

p. ¿Por qué no compraría este producto? 

Ordene del 1 al 3 siendo 1 el más importante y 3 el menos 

importante  

Por el precio   ( ) 

Por su procedencia  ( ) corresponde al producto nacional 

Por su calidad  ( ) 

 

q. ¿Preferiría Ud. comprar un pupitre o el producto que es objeto de 

estudio? 

Marque con una(X) la respuesta 

Pupitre ( )   Producto nuevo ( ) 

Si su respuesta es el pupitre responda el literal (s) 

r. ¿Qué empresas conoce en la localidad que comercialicen pupitres? 

Escriba en el 1 la de su mayor preferencia, 2 y 3 según su criterio y el 4 de su menor 

preferencia. 
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ANEXO 3 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

FUENTE: ANEXOS 3.1 - 3.2 - 3.3 -3.4 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO

MATERIA PRIMA DIRECTA 50.400,00         52.753,68        55.217,28        57.795,92        60.494,99        63.320,11        66.277,16        69.372,30         72.611,99         76.002,97         

MANO DE OBRA DIRECTA 20.161,20         22.944,34        24.022,72        25.151,79        26.333,92        27.571,62        28.867,48        30.224,25         31.644,79         33.132,10         

SUMAN 70.561,20         75.698,02        79.240,00        82.947,71        86.828,91        90.891,73        95.144,64        99.596,56         104.256,78       109.135,07       

GASTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA INDIRECTA 45.316,80         47.433,09        49.648,22        51.966,79        54.393,64        56.933,82        59.592,63        62.375,61         65.288,55         68.337,53         

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 4.636,00           4.636,00          4.636,00          4.636,00          4.636,00          5.655,43          5.655,43          5.655,43           5.655,43           5.655,43           

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.064,00           2.160,39          2.261,28          2.366,88          2.477,41          2.593,11          2.714,21          2.840,96           2.973,63           3.112,50           

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 157,50              157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50              157,50              157,50              

REPARACION Y MANTENIMIENTO 200,00              209,34             219,12             229,35             240,06             251,27             263,00             275,29              288,14              301,60              

SUMAN 52.374,30         54.596,32        56.922,12        59.356,52        61.904,61        65.591,13        68.382,78        71.304,79         74.363,26         77.564,56         

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS 20.912,40         23.853,07        24.974,17        26.147,95        27.376,91        28.663,62        30.010,81        31.421,32         32.898,12         34.444,33         

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 326,64              326,64             326,64             336,21             336,21             336,21             373,74             373,74              373,74              416,57              

SUMINISTROS DE OFICINA 145,50              152,29             159,41             166,85             174,64             182,80             191,34             200,27              209,62              219,41              

PUBLICIDAD 1.740,00           1.821,26          1.906,31          1.995,34          2.088,52          2.186,05          2.288,14          2.395,00           2.506,84           2.623,91           

SUMAN 23.124,54         26.153,27        27.366,53        28.646,35        29.976,27        31.368,68        32.864,03        34.390,33         35.988,33         37.704,23         

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO 1.727,24           1.696,10          1.664,23          

SUMAN 1.727,24           1.696,10          1.664,23          -                   -                   -                  -                   -                    -                   -                   

TOTALES 147.787,28       158.143,70      165.192,86      170.950,58      178.709,80      187.851,54      196.391,44      205.291,67       214.608,37       224.403,85       
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ANEXO 3.1 

 MATERIA PRIMA DIRECTA  

Producción Estimada mensual 400,00               

MATERIA PRIMA DIRECTA TOTAL

MDF 12mm 183x244 3,45                   

MDF 3mm 212x244 0,48                   

MDF 3mm 212x244 0,81                   

Angulo ¾ x 2mm x6m 0,38                   

Tubo 1 ¼”  x 1.5mm 3,00                   

Tubo 1” x 1.5mm 1,67                   

Platina  1 ½” x 3/16” 0,71                   

TOTAL  MATERIA PRIMA DIRECTA 10,50                 

MATERIA PRIMA 50.400,00          
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ANEXO 3.2 

MANO DE OBRA DIRECTA ROL 

 

ANEXO 3.2.1 

ANEXO SUELDO Y OTROS RUBROS SALARIALES M.O.D 
 

TABLA DE PROVISIONES PRIMER AÑO 

 

 

 

Suplemetarias Extraordinarias

1 Gerente Gerente 584,00 0,00 0,00 584,00 54,60 54,60 529,40

2 Secretaria Secretaria 380,00 0,00 0,00 380,00 35,53 35,53 344,47
3 Vendedor Vendedor 380,00 0,00 0,00 380,00 35,53 35,53 344,47
4 Operarios Operarios 318,00 0,00 0,00 318,00 29,73 29,73 288,27

5 Operarios Operarios 318,00 0,00 0,00 318,00 29,73 29,73 288,27

6 Operarios Operarios 318,00 0,00 0,00 318,00 29,73 29,73 288,27

7 Operarios Operarios 318,00 0,00 0,00 318,00 29,73 29,73 288,27

Otros Egresos 

(Anticipos de 

TOTAL 

EGRESOS
Neto a PagarN° Nómina Cargo

Sueldo 

Unificado

Horas Extras Otros Ingresos 

(Comisiones)

TOTAL 

INGRESOS

Retención 

Judicial

Aporte 

personal IESS 
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TABLA DE PROVISIONES A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

 

 

COSTO ANUAL DEL PERSONAL
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ANEXO 3.3 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS ESTIMACIÓN ANUAL 

 

 
 

ANEXO 3.3.1 
SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Estimado ANUAL

DENOMINACION

SUELDOS DE PERSONAL 20.912,40             

SUMINSTROS DE OFICINA 145,50                  

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.740,00               

22.797,90             

22.797,90         

Total

GASTOS DE ADM. Y VENT.
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ANEXO 3.3.2. 

SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

 

 

ANEXO 3.3.3. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Cantidad Total

15,00              5,00                75,00              

3,75                10,00              37,50              

1,25                10,00              12,50              

0,50                20,00              10,00              

0,35                30,00              10,50              

145,50            

Denominacion del suministro

Cuaderno

Papel  para  la  impresora

Tinta  para  la  impresora

Bol igrafos

Total

Marcadores

Precio Cantidad Total

Periodico 1/4 de pagina 65,00              8 520,00            

hojas  volantes 0,01                2000 20,00              

6,00                200 1.200,00         

1.740,00         

Denominacion del suministro

Total

Radio
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ANEXO 3.3.4. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

(%) Años

Edificios 5% 20

Maq. Y Equipos 10% 10

Equipos y muebles de Oficina 10% 10

Equipos de Computo 33% 3
Vehiculos 20% 5

Tabla de depreciaciones (según SRI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

630,00 560,00 490,00 420,00 350,00 280,00 210,00 140,00 70,00 0,00

70,00

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

AÑOS

Valor de desecho en muebles y enseres



245 
 

 
 

 

ANEXO 3.4. 
GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 

 

ANEXO 3.4.1. 

SUMINISTROS GENERALES DE PRODUCCIÓN 

 

GASTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA INDIRECTA 45.316,80         47.433,09        49.648,22        51.966,79        54.393,64        56.933,82        59.592,63        62.375,61         65.288,55         68.337,53         

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 4.636,00           4.636,00          4.636,00          4.636,00          4.636,00          5.655,43          5.655,43          5.655,43           5.655,43           5.655,43           

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.064,00           2.160,39          2.261,28          2.366,88          2.477,41          2.593,11          2.714,21          2.840,96           2.973,63           3.112,50           

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 157,50              157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50              157,50              157,50              

REPARACION Y MANTENIMIENTO 200,00              209,34             219,12             229,35             240,06             251,27             263,00             275,29              288,14              301,60              

SUMAN 52.374,30         54.596,32        56.922,12        59.356,52        61.904,61        65.591,13        68.382,78        71.304,79         74.363,26         77.564,56         

SUMINISTROS DE PRODUCCION

Producción Estimada mensual 400

Energía Eléctrica 0,10                        

Agua Potable 0,02                        

Telefonia celular 0,06                        

Arriendo 0,25                        

TOTAL 0,43                        

Valores anuales

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.064,00$              
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ANEXO 3.4.2. 

DEPRECIACIÓN PRODUCCIÓN 

 

 

Porcentaje 

(%) Años

Edificios 5% 20

Maq. Y Equipos 10% 10

Equipos y muebles de Oficina 10% 10

Equipos de Computo 33% 3
Vehiculos 20% 5

Tabla de depreciaciones (según SRI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00

2682,00 2384,00 2086,00 1788,00 1490,00 1192,00 894,00 596,00 298,00 0,00

298,00

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 3

AÑOS

Valor de desecho de la maquinaria
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ANEXO 3.4. 

DEPRECIACIONES Y REINVERSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

4338,00 4338,00 4338,00 4338,00 4338,00

17352,00 13014,00 8676,00 4338,00 0,00

4338,00Valor de desecho en vehiculos

INVERSIÓN EN VEHICULOS 

AÑOS

1 2 3 4 5

256,64 256,64 256,64

513,36 256,72 0,08

256,64Valor de desecho equipos de computo

EQUIPOS DE COMPUTO

AÑOS

INFLACION

AÑO PRECIO 4,7% V. EN AÑO

3 700,00 32,90 798,70

6 798,70 37,54 911,32

5 21690,00 1019,43 26787,15

9 911,32 42,83 1039,81

REINVERSION

Equipo de computo

BIENES

Equipo de computo

luv d max

Equipo de computo
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AÑOS

1 2 3 4 5

5357,43 5357,43 5357,43 5357,43 5357,43

21429,72 16072,29 10714,86 5357,43 0,00

5357,43

REINVERSIÓN EN VEHICULOS (AÑO 5)

Valor de desecho en vehiculos

AÑOS

1 2 3 4 5

266,21 266,21 266,21

532,49 266,29 0,08

266,21

REINVERSION EQUIPOS DE COMPUTO (AÑO 3)

Valor de desecho equipos de computo

AÑOS

1 2 3 4 5

303,74 303,74 303,74

607,57 303,83 0,09

303,74

REINVERSION EQUIPOS DE COMPUTO (AÑO 6)

Valor de desecho equipos de computo

AÑOS

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

346,57 346,57 346,57

693,24 346,67 0,10

346,57

REINVERSION EQUIPOS DE COMPUTO (AÑO 9)

Valor de desecho equipos de computo
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ANEXO 3.4.4. 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

ANEXO 3.4.5 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA 

 

 Denominación 
 Valor de 

activos 

 Valor a 

amortizar 
 Vida util  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Activos  Diferidos 1.575,00      1.575,00      10,00      157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         

TOTAL 157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         157,50         

GASTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA INDIRECTA 45.316,80         47.433,09        49.648,22        51.966,79        54.393,64        56.933,82        59.592,63        62.375,61         65.288,55         68.337,53         

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 4.636,00           4.636,00          4.636,00          4.636,00          4.636,00          5.655,43          5.655,43          5.655,43           5.655,43           5.655,43           

SUMINISTROS DE PRODUCCION 2.064,00           2.160,39          2.261,28          2.366,88          2.477,41          2.593,11          2.714,21          2.840,96           2.973,63           3.112,50           

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 157,50              157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50             157,50              157,50              157,50              

REPARACION Y MANTENIMIENTO 200,00              209,34             219,12             229,35             240,06             251,27             263,00             275,29              288,14              301,60              

SUMAN 52.374,30         54.596,32        56.922,12        59.356,52        61.904,61        65.591,13        68.382,78        71.304,79         74.363,26         77.564,56         
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ANEXO 3.4.6 

SUMINISTROS Y MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Estimada mensual 400

MATERIA PRIMA INDIRECTA TOTAL

Blanco cata l izado 0,61                        

Sel lador cata l izado 0,43                        

Sel lador laca 1,20                        

Fondo laca  blanco 1,28                        

adhes ivos 3,50                        

Tinner 0,45                        

Pintura  horneable 0,53                        

gasol ina 0,04                        

Gas  (para  secar) 0,05                        

Desoxidante(para  lavar) 0,02                        

Alambre mig 0,10                        

Co2 0,20                        

recatones 0,40                        

Torni l los  0,63                        

TOTAL 9,44                        

CIF. Anual 45.316,80             
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