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b. RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo elaborar un proyecto de factibilidad 

para la creación de una empresa dedicada a la producción de tapizados para 

vehículos livianos y su comercialización en la ciudad de Loja, investigación 

que fue aplicada a la población de propietarios de vehículos livianos, de la 

ciudad de Loja que son 21929 vehículos, por lo que se debió obtener una 

muestra 393 encuestas por aplicar, además se realizó otra encuesta a los 

oferentes de esete servicio  los mismo que según datos del municipio del 

cantón eran 138, esto para determinar la oferta. 

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

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

encuesta.  

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

potencial 100% equivalente a 11.216 personas, demanda real 89%, 

equivalente a 9.988 personas, demanda efectiva de 7.644 servicios de 

tapicería; oferta anual de 6448 tapizados, obteniendo una demanda 

insatisfecha anual de 2647 tapizados, en el estudio técnico se determinó que 

la capacidad instalada para el primer año será de 1560 tapizados, y que en 

el primer año se utilizará solo el 80% de la capacidad instalada, ofreciendo 

por consiguiente 1248 tapizados. 

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

invertir en activos fijos  11359,10 dólares; en activos diferidos  1.816, 50 

dólares y para un mes de operación se necesita 12507,92 dólares en activos 
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circulantes, dando un total de inversión de 25683,53 dólares, además se 

obtuvo el precio de cada servicos será de 162,36 dólares para el primer año, 

que multiplicado por la el total del primer año de capacidad instalada (1248) 

se obtiene un total de ingresos de $ 202.628,26 para el primer año. En el 

estado de pérdidas y ganancias en el primer año se obtendrá una utilidad 

líquida de $ $ 26.828,76; en el punto de equilibrio de la empresa con 

respecto a las ventas estará en  $ $ 97.037,33 y en una capacidad instalada 

de 47,89%. 

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

resultado 145.648,40, obteniéndose una  TIR del fue 187%, la Relación 

Beneficio Costo  fue de 1,30, la Recuperación de capital será en 6 meses y 8 

días, y finalmente el análisis de sensibilidad que da como resultado 

0,99005aumentando el 13 % en los costos y en una disminución del 12,85% 

en los ingresos obteniendo una sensibilidad del 0,99949. 

En las conclusiones se ha podido determinar que si existe demanda 

insatisfecha traje de tapizados para vehículos livianos en la ciudad de Loja 

por lo que se puede concluir con ayuda de los indicadores financieros que le 

proyecto es factible de realización.   

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

insatisfecha e incrementar la productividad de la empresa en el servicio de 

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

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

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

This study aims to develop a feasibility project for creating a company 

dedicated to the production of upholstered for light vehicles and marketing in 

the city of Loja, research was applied to the population of owners of light 

vehicles , the Loja are 21929 vehicles, so you must get a sample 393 

surveys apply , plus another survey was conducted to providers of the same 

service Eseté according canton township were 138, this to determine the 

offer. 

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

deductive , inductive , analytical, and techniques of observation and survey. 

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

equivalent to 11,216 people , real demand 89 %, or 9,988 people , 7,644 

effective demand for upholstery services , upholstery annual supply of 6448 , 

earning an annual unmet demand 2647 upholstery, in the technical study 

found that the installed capacity for year 1560 will be trimmed , and that in 

the first year will be used only 80% of installed capacity , thus offering 

upholstered 1248 . 

Regarding the financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

11,359.10 ; 1,816 in deferred assets , and $ 50 for a month of operation $ 

12,507.92 is needed in current assets , for a total investment of $ 25,683.53 , 

plus the price of each servicos be $ 162.36 for the first year , multiplied by 

the total installed capacity in the first year ( 1248 ) a total income of $ 

202,628 was obtained was obtained , 26 for the first year. In the profit and 

loss in the first year, a net income of $ 26,828.76 USD will be obtained , in 
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the balance point of the enterprise with respect to sales will be $ 97,037.33 

USD and an installed capacity of 47,89 %. 

 

With respect to the financial evaluation, the NPV results 145648.40, yielding 

an IRR of 187 % was , Benefit Cost Ratio was 1.30, Recovery capital will in 6 

months and 8 days , and finally the sensitivity analysis results in 0.99005 

13% increase in costs and a decrease of 12.85 % in revenues with a 

sensitivity of 0.99949. 

The conclusions it has been determined that if there is unmet demand 

tailored upholstery for light vehicles in the city of Loja so it can be concluded 

using the financial indicators that project is feasible embodiment. 

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

productivity on a rental service typical or formal suits must use the full 

installed capacity and that the project is implemented due to the excellent 

results obtained through the proposed evaluation criteria. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La imagen del automotor da mucho que decir de el y su propietario y esto es 

más aún si hablamos del entorno social donde la imagen es lo que cuenta. 

Los vehículos que son utilizados a diaro por las peronas sufren el normal 

deterioro que se da por el uso de sus partes,  

Los materiales con los que vienen equipados los vehículos de casa son 

notoriamente irresistibles a las condiciones de uso que se le da en el medio, 

por tanto constituye una oportunidad más para emprender en una propuesta 

de negocio que pueda llegar a ser empresa. 

En la ciudad de Loja existe una severa ausencia de empresas por el 

abandono que hasta estos días sufre la provincia por el alejamiento industrial 

y comercial para con los polos de comercio del país.Dicha ausencia 

empresarial no se debe a la falta de oportunidades de emprendimiento sino 

a la ausencia de decisión en cuanto a invertir y hacer empresa. 

En cuanto al parque automotor de la ciudad Loja varias son las posibilidades 

de hacer empresa, toda vez que los propietarios vehículos requieren de una 

serie de proveedores para  su normal funcionamiento. En este caso se prevé 

la existencia de una oportunidad más con la implementación de una 

empresa dedicada profesamente a los tapizados de vehículos livianos. 

Para la realización proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

de  producción de tapizados para vehículos livianos en la ciudad de Lojase 

plantearon los siguientes objetivos: 
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 Elaborar el estudio de mercado para determinar la demanda potencial, 

demanda real, demanda efectiva, la oferta y la demanda insatisfecha. 

 Determinar el estudio técnico para definir el tamaño óptimo del 

proyecto, conocer la localización, distribución,  ingeniería y demás 

elementos técnicos que requiere la propuesta. 

 Elaborar el estudio administrativo, para definir el tipo la organización, 

niveles jerárquicos, organigramas, cargos y funciones de los mismos. 

 Realizar el estudio económico en el cual se determina la inversión 

requerida del proyecto, fuentes de financiamiento, análisis 

presupuestario, de ingresos, costos, punto de equilibrio y estados 

financieros proyectados.  

 Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando indicadores 

como el Van, el TIR, Relación Costo – Beneficio, Recuperación de 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

El presente trabajo de investigación será una fuente de consulta para futuros 

investigadores y lectores del campo de la Administración de empresas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La producción automotriz 

La producción automotriz empieza en el Ecuador en la década de los años 

50, cuando ciertas empresas del sector metalmecánico comienzan con la 

fabricación de carrocerías, asientos y algunas partes y piezas. 

En la década de los 60, con las Leyes de Fomento se inicia con la 

fabricación de otras partes y piezas que son de alta reposición y que son 

utilizados generalmente y que tiene una gama muy amplia en marca y 

modelos de vehículos existentes en el mercado. 

En el año de 1973 comienza la fabricación de vehículos, en total fue 144 de 

un solo modelo llamado Andino, los mismos que fueron ensamblados por 

Aymesa. Para el año 1992 la producción de las cuatro ensambladoras 

existentes superó las 25000 unidades1. 

La industria ha tenido que ver la realidad de la demanda nacional y la 

integración de autopartes fabricadas en el país así como el grado de 

desarrollo tecnológico que ha alcanzado, se ven reflejados en la calidad de 

los automotores nacionales los mismos que cumplen con normas de 

seguridad estética. 

Uno de los aspectos sobresalientes al momento de apreciar un vehículo es 

el estado en el que se encuentra el tapizado interno que corresponde a al 

                                                           
1
Producción automotriz ecuatoriana: Informe económico 2000 
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recubrimiento de los asientos, tableros, cielo, piso y puertas. Con el uso 

cotidiano el tapizado en general de un vehículo termina deteriorado y su 

material debe ser reemplazado y renovado. En el Ecuador la tapicería de 

vehículos ha tomado un repunte artesanal desde hace casi cuatro décadas. 

El arte de la tapicería de autos 

Tapicero es el artesano que ejerce el oficio de cubrir con tela o piel asientos 

domésticos, de automóviles, motocicletas o barcos, fijando el material con 

tachuelas o grapas. También se dedica mejorar la comodidad de los mismos 

instalando muelles, espumas o fibras vegetales en su interior2. 

El objetivo principal de sus trabajos es lograr la comodidad y belleza de los 

asientos que tapiza. 

Las herramientas que un tapicero utiliza son: 

 Tijeras 

 Martillo de tapicero 

 Grapadora manual o neumática 

 Compresor 

 Tiza para marcar telas 

 Máquina de coser 

 Pata de cabra pequeña para sacar grapas y tachuelas 

 Mazo de goma 

 Agujas curvas para coser a mano 

 Aguja larga para poner botones 

 Punzón 

 Alicates 

                                                           
2
Revista: Restauración de vehículos. México. 1999  
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 Cinta métrica 

 Escuadra 

Los primeros tapiceros fueron egipcios del año 5.000 A.C. Nos dejaron sillas 

tapizadas que se han encontrado en las tumbas de los faraones y son los 

vestigios más antiguos de este oficio. 

A lo largo de la historia los pueblos nómadas cubrían el suelo de sus tiendas 

con alfombras y cojines, buscando la comodidad. También fue en estas 

circunstancias que se crearon las primeras sillas y mesas plegables, 

probablemente fabricadas por los mismos artesanos que hacían las tiendas 

de campaña. Todo esto podemos verlo en grabados antiguos que se han 

conservado hasta nuestros días. 

En la edad media fue cuando reyes y nobles tenían a su servicio artesanos 

que fabricaban para ellos butacas y sillas de madera con asientos de cuero 

al principio y más adelante con asientos rellenos de pelo de animal o fibras 

vegetales recubiertos con tela3. 

Fue en la época del Renacimiento cuando las butacas, sillas y sofás 

adquirieron su mayor elegancia y sofisticación. Para ello los ebanistas 

trabajaban en contacto muy cercano con los tapiceros para lograr realizar 

sus encargos por parte de la nobleza. 

                                                           
3
Revista: Restauración de vehículos. México. 1999 
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Desde los años 70 los tapiceros utilizan espumas sintéticas para los rellenos 

de sillas, taburetes, butacas y sofás. Aunque siguen teniendo mucho valor 

los rellenos de pluma de oca y fibras naturales. 

El oficio de tapicero de automóviles es una especialidad dentro de la 

tapicería.El tapicero de automóviles tapiza y repara los asientos de los 

coches con tela o cuero. También cubre con estos materiales todas las 

partes interiores como puertas, techo, salpicadero, guardapolvos de las 

palancas de cambio y molduras interiores4. 

MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto 

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

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados.5 

Proyecto de Inversión. 

El Proyecto de Inversión es un conjunto de actividades orientadas a la 

consecución de objetivos y propósitos generales, diseñando técnicas de 

definición, análisis de alternativas y decisión, así como también la evaluación 

de resultados, asignación de recursos y control del entorno de operación de 

la entidad para conseguir dichos objetivos. Un proyecto debe ser 

                                                           
4
Revista: Restauración de vehículos. México. 1999 

5
BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta. Edición. México. 
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considerado como un factor fundamental para la adopción de las políticas de 

desarrollo ya que éste forma parte de programas y planes más amplios que 

contribuyen a un objetivo global de desarrollo. 

Importancia del Proyecto de Inversión. 

Tiene gran importancia dentro de los diversos mecanismos operacionales 

por los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que permitan 

desarrollar inteligentemente la aplicación de técnicas que dan origen a un 

proyecto, constituyendo operaciones matemáticas que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación. 

Objetivos del Proyecto de Inversión. 

Objetivo general.-Tiene como objetivo general establecer las técnicas y 

metodologías básicas para la elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión empresarial para determinar la conveniencia o no de emprender 

una acción de inversión específica, considerando variables de tipo político, 

estratégico o ético, entre otras. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las limitaciones económicas para la elaboración y ejecución de 

los proyectos de inversión. 
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 Sustentar adecuadamente sus costos, su organización operativa y su 

probable rentabilidad, mediante un análisis en detalle de cada uno de los 

factores que influyen en la medición de la rentabilidad del proyecto. 

 Establecer en forma objetiva el tipo de organización para cada proyecto 

de inversión, según el objetivo o finalidad de estudio, es decir, de acuerdo 

con lo que se espera medir con la evaluación6. 

 Muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar en la 

preparación del proyecto. Solo la simulación precisa de cómo operaría el 

proyecto una vez puesto en marcha permitirá determinar las 

consecuencias económicas que ellas deriven. 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante para la evaluación: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio económico financiero. 

 Evaluación del proyecto. 

 

 

                                                           
6
BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta. Edición. México. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Es aquel que nos permite conocer adecuadamente cual es la situación de 

comportamiento de los aspectos de oferta y demanda del producto 

relacionado con el proyecto. En este estudio se da importancia a los 

aspectos como precio, comercialización y publicidad del producto a efectos 

de que la decisión de inversión sea la más adecuada para los intereses del 

inversionista.7 

Mercado 

Eje alrededor del cual giran las fuerzas que conducen al cambio, o campo en 

el cual operan fuerzas para modificar el título de un artículo determinado 

desde y desde y hacia el cual las mercancías tienden a moverse. 

Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que el o los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a un precio determinado en un periodo 

de tiempo limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como 

son: 

 El precio del producto 

 La calidad del servicio, la misma que está dad por la atención al cliente 

                                                           
7
CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera Edición, 

Universidad Internacional, Quito –Ecuador, 2003 
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Oferta 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de 

poner en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades8. 

Canales de Distribución 

Es el camino que siguen los productos al pasar de manos del productor al 

consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su 

valor". Existen varios canales de comercialización que se aplican para 

productos de consumo popular como para los de consumo industrial y su 

elección apropiada depende del productor. 

Producto. 

Es la transformación de la materia prima en la cual el consumidor lo 

identifica y acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades. 

Precio 

Es el valor mercantil que se le da un bien o servicio 

Plaza 

Es   el   lugar   o   espacio   físico   donde   se   reúnen   tanto   oferentes   

como demandantes con la finalidad de realizar actividades mercantiles. 

                                                           
8
 CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera Edición, 

Universidad Internacional, Quito –Ecuador, 2003 
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Promoción 

Conjunto de actividades que están encaminadas a colocar y dar a conocer 

las cualidades y bondades de un bien o servicio en el mercado. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados 

por el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico, y recursos humanos.9 

Tamaño y Localización 

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

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

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

se mide en unidades producidas por año. Para determinar adecuadamente 

el tamaño de la planta se debe considerar aspectos fundamentales como: 

demanda existente, la capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de 

mano de obra. 

                                                           
9
BACA, Urbina Gabriel, 20012. EVALUACION DE PROYECTOS. Mc Graw Hill. 4ta. Edición p. 

México.  
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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; se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo. 

Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. 

Ingeniería del Proyecto 

Su función es acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos 

de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la 

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

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado 

con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario10. 

                                                           
10

 CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera Edición, 

Universidad Internacional, Quito –Ecuador, 2003 
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Proceso de Producción. 

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

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

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

confidencial para manejo interno. 

Flujograma de Proceso 

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

gráficamente paso a paso cada una de las actividades y la secuencia lógica 

que consta en el proceso de producción, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase. 

Ingeniería de la Planta. 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Misión 

Es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde se 

establece para qué existe la misma, cuál es su propósito fundamental, su 

razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos, 

bienes y servicios ofrecidos.11 

                                                           
11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX Gestión Tecnológica Empresarial. 
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Visión 

Define claramente a donde se quiere llegar como organización, cual es el 

reto y los asuntos de interés estratégicos para orientar y fijar el alcance de la 

organización a largo plazo. 

Políticas 

Se entiende por políticas a la definición de normas, sistemas de valor o de 

decisión, que al definir y puntualizar los objetivos de la empresa, pueden 

guiar y regular los métodos para controlar y mejorar determinados aspectos 

de la economía de una empresa12. 

Organigramas 

Existen tres clases de organigramas: 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 Organigrama Posicional 

ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio trata sobre el análisis o determinación del capital necesario 

para la implementación de una nueva empresa, así como la fuente de 

financiamiento de la misma. También se encarga de realizar las 

proyecciones más adecuadas para lo que significan los ingresos y gastos en 

                                                           
12

 CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera Edición, 

Universidad Internacional, Quito –Ecuador, 2003 
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los que incurrirá la empresa durante el tiempo de vida del proyecto en su 

fase operativa.13 

Costos 

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de 

un bien o prestación de un servicio. Es decir es el desembolso en moneda o 

su equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción 

deseado, la utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto. 

Clasificación de Costos 

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

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

hace necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

Costos Fijos 

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

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción, es 

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

Costos Variables 

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

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

de producción de la misma. 

                                                           
13DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Océano/Centrun 
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Presupuesto 

Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos y 

egresos a fin de tener cierta   información   básica que   permita   tomar   las 

decisiones más adecuadas. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de Caja 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de 

la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se 

incluyen las depreciaciones ni las amortizaciones.14 

Valor Actual Neto (V.A.N) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los 

egresos actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto 

el proyecto debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

  INICIALINVERSIÓNFNAVAN ....   

Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia 

de un proyecto de inversión. 

                                                           
14

 Eumed.net 
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Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión.15 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

Periodo de Recuperación de Capital 

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

se va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y 

la inversión. 

inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

inversiónosactualizadflujosprimeros
inversiónlacubriraanteriorañoPRC

..sup.....

..
..........

 


Relación Beneficio / Costo. 

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto 

permitirá tomar una decisión  

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/  

                                                           
15DRUDIS, Antonio, Gestión de Proyectos, Barcelona 2002 
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Análisis de Sensibilidad. 

Por lo regular los proyectos de inversión se ven vulnerados frente a la 

inestabilidad de las tasas de interés que obliga a los analistas a considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo 

considera a través de un incremento en los costos y una baja en los 

ingresos16. 

 
menortasamayortasaVAN

mayortasaladeVAN
tasasentreDiferenciaTaTIR

...

....
..


  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera Edición, 

Universidad Internacional, Quito –Ecuador, 2003 



24 

 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

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

 Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos 

 Libros y Revistas 

 Copias Xerox  

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Materiales de Impresión,  Fotografía,  Reproducción y Publicaciones 

 Carpetas, anillados, empastados 

 Discos CD y Flash memory 

Métodos  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en un estudio 

analítico de las corrientes del pensamiento que actualmente existen respecto 

de los proyectos de factibilidad o inversión, para ello y en primera instancia 

se menciona como método totalizador al método científico que consiste en 

la formulación de cuestiones de la realidad, basándose en observaciones de 

la misma y en las teorías existentes, en anticipar soluciones al problema y en 

contrastarlo con la misma realidad, mediante la observación de los hechos 

su clasificación y su análisis.  
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Método Bibliográfico, por cuanto se partió esencialmente de las teorías y 

tratados existentes. Se empleó también el método Analítico Sintético por 

cuanto partiendo del análisis de de proyectos de inversión se concebió el 

proyecto de implementación de dicha empresa. Finalmente el estadístico y 

matemático permitió plasmar los estudios de mercado, económico y 

financiero que permitió la exposición y discusión de los resultados.   

Técnicas 

Entre las técnicas que se aplicó en el presente trabajo investigativo están: 

Investigación bibliográfica 

Esta técnica ayudó a recoger la información existente en libros, revistas, 

tesis, folletos y sobretodo de links (los eslabones) por Internet para construir 

el marco teórico necesario que facilitará la fundamentación de todo el 

proceso investigativo. 

Encuesta 

Está técnica se aplicó a los propietarios de vehículos, de la provincia de 

Loja, para ellos es necesario establecer la población; con el muestreo se 

aplicaron 393 encuestas. Además se realizó una encuesta a los ofertantes 

del servicio de tapizado en la ciudad de Loja. 
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Población  

El parque automotor de la ciudad de Loja al año 2013 es de 24366 vehículo, 

de los cuales según la Jefatura provincial de Tránsito de la provincia el 90% 

de ellos son vehículos livianos de transportación personal, familiar o taxi, en 

los modelos: auto, coupe, sedán, camionetas, jeep, etc.; y con una amplia 

variedad de marcas. De ello se desprende que el segmento objetivo del 

proyecto corresponde a 21929 vehículos. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 21929 (Parque automotor vehículos livianos en la ciudad de Loja) 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA: 

  2192905.01

21929
2


n  

393
823.55

21929
n  

Como se puede verficar para el presente estudio se aplicaron 393 encuestas 

distribuidas en toda la ciudad. Para la distribución muestral se considera la 
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proporción de habitantes cada parroquia según se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

    CUADRO N° 1 

  DISTRIBUCIÓN MUESTRAL CIUDAD DE LOJA 

PARROQUIAS POBLACIÓN PORCENTAJE  
NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

El Valle 16.532 17,7% 70 

Sucre 33.822 36,2% 142 

El Sagrario 12.673 13,6% 53 

San Sebastián 30.429 32,6% 128 

Total 93.456 100,0% 393 

FUENTE:INEC 
ELABORACIÓN:El autor 

 

En el caso de la oferta según datos de SRI existen 138 empresas dedicadas 

a dar los servicios de tapizado en la ciudad de Loja, por ello no fue necesario 

determinar una muestra, sino que se realizó un Censo. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA 
1. ¿El vehículo que usted conduce es? 

 
CUADRO 2 

VEHÍCULO CONDUCIDO 

DETALLE F % 

Propio  201 51 

Prestado  67 17 

Rentado  68 17 

De familiares   21 5 

De Institución 34 9 

Otros  2 1 

TOTAL 393 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

GRÁFICO 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 51% de los encuestados manifiestan que el vehículo que conducen es 

propio, el 17% de los encuestados manifiestan  que el vehículo es prestado, 

el otro 17% de los encuestados manifiestan que el vehículo es rentado, el 

5%  que los vehículos son de familiares, el 9% manifiestan que los vehículos 

son de institución  y el 1% que son de otra procedencia., lo que indica que el  

mayor porcentaje corresponde personas que son a propietarios de 

vehículos, siendo al mismo tiempo una oportunidad para la empresa de 

tapizados 
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2. ¿De qué tipo es su vehículo? 

CUADRO 3 

TIPO DE VEHÍCULO  

DETALLE F % 

Auto 97 48 

Camioneta 21 10 

Jeep 79 39 

De transporte   3 1 

Otros 1 0 

TOTAL 201 100 

 

GRÁFICO 2 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 48% de los propietarios de vehículos encuestados manifiestan  que son 

autos, el 10% manifiestan  que son camionetas, el 39%  de los encuestados 

poseen Jeep, el 2% de los encuestados manifiestan que  son vehículos de 

transporte y el 1% manifiestan tener otra clase de vehículos, por Lo antes 

dicho se puede evidenciar que la mayor cantidad de vehículos que poseen 

los encuestadas son autos. 
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3. ¿Qué uso le da a su vehículo? 

CUADRO 4 

USO DEL VEHÍCULO  

DETALLE F % 

Uso personal 34 17 

Uso familiar 154 77 

Uso institucional  2 1 

Para negocio    10 5 

Otros  1 0 

TOTAL 201 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas el 17% manifiestan que los vehículos son de 

uso personal, el 77% de los encuestados manifiestan que los vehículos son 

de uso familiar, el 1% manifiestan que los vehículos son de uso institucional, 

el 5% manifiestan que los vehículos son para negocio, y el 0 % manifiestan 

que los vehículos son para otros fines, enfatizando que el mayor uso de los 

vehículos se orienta al servicio de la familia. 
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4. ¿Ha utilizado Ud. tapizados para su vehículo? 

CUADRO 5 

USO DE SERVICIO DE TAPIZADO 

DETALLE F % 

Sí 179 89 

No 22 11 

TOTAL 201 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los usuarios de 

los servicios de tapizado de vehículos  el 89%  han  hecho uso de los 

servicios de tapicería y el 11% de los encuestados manifiestan  que no han 

hecho uso de los servicios de tapizado. 
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5. ¿Cuál es el precio que usted paga por el tapizado de su 

vehículo? 

CUADRO 6 

PRECIO DE TAPIZADO 

DETALLE F % 

De 100 a 150 17 9 

De 151 a 200 15 8 

De 201 a 250 105 59 

Más de   250     42 23 

TOTAL 179 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 9% de los encuestados  indican  que el costo del tapizado de vehículos 

está entre 100 y 150, el 8% entre 151  a 200, el 59% de 201 a 250 y el 23% 

restante manifiestan haber cancelado por el servicio de tapicería más de 

250, evidenciándose claramente que el valor de éste servicio está entre 201 

y   250 dólares. 
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6. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de utilizar los 

servicios de tapizado de vehículos?  

 

CUADRO 7 

ASPECTOS SOBRE EL SERVICIO 

DETALLE F % 

Precio  189 54 

Calidad 123 35 

Marca 35 10 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 54 % de los clientes se fijan en el precio como la principal condicionante a 

la hora de elegir el servicio, para el 35% de los clientes lo importante es la 

calidad y el 10% de los encuestados prefieren la marca, es muy importante 

que se deba tomar en cuenta a la hora de ofrecer el servicio el precio ya que 

es una de las principales condicionantes para solicitar el servicio de 

tapicería. 
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7.  ¿Cuántas veces en el año hace uso del servicio de tapizado de su 

vehículo? 

CUADRO 8 

USO ANUAL DEL SERVICIO  DE 
TAPIZADO 

DETALLE F % 

1 154 86 

2 25 14 

3 0 0 

4 0 0 

TOTAL 179 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 7 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 86% de los encuestados manifiestan hacer uso del servicio una ves al 

año, mientras que el  14% de los clientes manifiestan que usan el servicio 

dos veces en el año, esto es un referente para la nueva empresa de 

tapizado. 
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8. ¿En caso de implementarse una empresa dedicada a la 

producción de tapizados para vehículos livianos con excelente calidad, 

variedad de diseños  y precios cómodos, usted estaría dispuesto hacer 

uso de estos servicios?  

CUADRO 9 

APOYO A LA NUEVA EMPRESA 

DETALLE F % 

Sí 137 77 

No 42 23 

TOTAL 179 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 8 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados de la encuesta aplicada indica que el 77% de los 

encuestados manifiestan apoyar  a la nueva empresa, mientras que el 23% 

de los encuestados  manifiesta que  no apoyarán la creación de una nueva 

empresa de servicio de tapizados 
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9. ¿A través de qué medio publicitario preferiría usted enterarse del 

nuevo servicio de tapicería de vehículos livianos? 

CUADRO 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDOS 

DETALLE F % 

Televisión  89 25 

Radio  114 31 

Prensa Escrita  71 20 

Internet 76 21 

Vallas Publicitarias   13 4 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 25% de los encuestados manifiestan que el medio de mayor sintonía 

es la televisión, el 31% de los, de los encuestados manifiestan que es la 

radio, el 20% prefiere la prensa escrita, el 21% prefieren el  internet  y el 

4% restante prefiere las vallas publicitarias. 

CUADRO 11 
TELEVISIÓN 

DETALLE F % 

Ecotel tv 78 57 

UV Televisión 59 43 

TOTAL 137 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El canal de televisión de mayor preferencia es ECOTEL,  57% y UV 

TELEVISIÓN, con el 43%, lo que indica que el canal de mayor sintonía es 

ECOTEL, lo que deberá tomar en cuenta para poder publicitar la nueva 

empresa. 

CUADRO 12 
RADIO 

DETALLE F % 

Luz y vida  67 49 

Poder  27 20 

Súper Laser  34 25 

Otras  9 7 

TOTAL 137 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El autor 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 49% de los encuestados prefieren la radio LUZ Y VIDA, el 20 % radio 

PODER; el 25% prefieren SUPER LASER,   y el 6%  de los encuestados 

manifiestan  otras radios locales, refernte que debe tomar en cuenta a la 

hora de usar cómo medio de3 publicidad la radio LUZ Y VIDA. 

 

CUADRO 13 

PRENSA ESCRITA 

DETALLE F % 

Crónica 12 9 

La Hora  59 43 

Centinela 66 48 

TOTAL 137 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Entre los diarios de mayor aceptación por parte de la comunidad lojana 

tenemos, el 9% de los encuestados prefieren la Crónica de la tarde, el 43% 

prefieren el diario La Hora, y el 48% restante prefieren el diario Centinela, 

para `poder anunciar el servicio de tapicería  de vehículos. 



39 

 

 
 

10.  ¿Entre las siguientes alternativas, indique cuál es el horario de su 

preferencia  para ver o escuchar el horario de su preferencia? 

CUADRO 14 

HORARIOS PREFERIDOS 

DETALLE F % 

Mañana 26 19 

Tarde 19 14 

Noche 92 67 

TOTAL 137 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 
 

   
GRÁFICO 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos indican que el horario de la mañana tiene una 

aceptación del 19%, el horario de la tarde con un 14%, mientras que el 

horario de la noche tiene el 99% de aceptación, `por parte de los clientes es 

decir fuera de los horarios de trabajo. 
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11. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezca la nueva 

empresa?  

CUADRO 15 

PROMOCIONES PREFERIDAS 

DETALLE F % 

Descuentos por 
cantidad   

41 
30 

Accesorios para 
su vehículo     

88 
64 

Obsequios varios  8 6 

TOTAL 137 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 30% de los encuestados prefieren descuentos por la cantidad de 

tapizados, el 64% de los clientes prefieren accesorios para sus vehículos y el 

6% restantes prefieren obsequios varios, siendo el de mayor preferencia por 

parte de los consumidores los accesorios de vehículos. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1. ¿En su establecimiento realiza tapizados para vehículos livianos?  

CUADRO 16 

TAPICERÍAS DE VEHÍCULOS 

DETALLE Frecuencia % 

Si 18 13 

No 120 87 

TOTAL 138 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En  los resultados se pueden evidenciar que el 87 % de los ofertantes  

encuestados manifiestan  no realizar tapizados de vehículos livianos, a sí 

mismo el 13% manifiestan ofrecer éste servicio. Lo que indica que la mayor 

parte de tapicerías no ofrecen este servicio. 
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2. ¿Cuál es el precio al que usted cobra por el servicio de tapizado? 

 

CUADRO 17 

PRECIO DEL TAPIZADO 

DETALLE Frecuencia % 

De 100 a 150 8 44 

De 151 a 200 3 17 

De 201 a 250 5 28 

Más de 250 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 16 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 44% de los encuestados manifiestan cobrar de 100 a 150 dólares por el 

servicio, el 17% de 151 a 200 el 28%  de 201 a 250  y el 11% restante 

manifiestan cobrar más de 250, en donde también es un factor determinante 

el tamaño del vehículo  y la calidad del tapizado que se ofrece. 
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3. ¿A su criterio Cuáles son las razones por las cuales sus clientes 

hacen uso de los productos que Ud. vende? 

CUADRO 18 

PREFERENCIAS DE CLIENTES 

DETALLE 
Frecuencia 

 
% 

Precio  29 33 

Marca  4 5 

Calidad  32 36 

Otros 23 26 

TOTAL 88 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

  

GRÁFICO 17 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de los ofertantes encuestados manifiestan que el precio es una 

determinante principal para que se efectúe la venta del servicio, la marca un 

5%, lo que indica que ésta no tiene mayor incidencia, la calidad del servicio 

con un 36%, y otros factores con el 26%. 
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4. ¿Qué cantidad de servicios de tapicería Ud. realiza semanalmente? 

 

CUADRO 19 

SERVICIOS SEMANALES 

DETALLE Frecuencia % 

De 1 a 5        9 50 

De 6 a 10           5 28 

De 11 a 15 3 17 

De 16 a 20  1 6 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

    
 

GRÁFICO 18 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de los ofertantes manifiestan que el  los servicios semanales de 

tapizado van de 1 a 5, el 28% manifiestan que los servicios solicitados van 

de 6 a 10, el 17% de 11 a 15, y el 6%  que van de 16 a 20 servicios por 

semana, siendo el de mayor aceptación de De 1 a 5 servicios por semana. 
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5. ¿Utiliza medios de  publicidad para dar a  conocer los servicios de 

su empresa? 

CUADRO 20 

UTILIZACIÓN DE PUBLICIDAD 

DETALLE Frecuencia % 

Si 15 83 

No 3 17 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 19 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 83% de los encuestados  manifiestan hacer uso de la publicidad para dar 

a conocer los productos de la empresa,  y el 17%  indican no hacer uso de la 

publicidad, esto indica en realidad un número reducido de ofertantes que no 

hacen uso de éste medio para dar a conocer el servicio. 
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6. ¿Qué medios de publicidad  son de su preferencia? 

CUADRO 21 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DETALLE Frecuencia % 

Prensa Escrita 19 38 

Radio 28 56 

Televisión 3 6 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO 20 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

El 38% de los encuestados manifiestan utilizar la prensa escrita, la radio 

con el 56%, y la televisión con el 6%, ya que supieron manifestar que 

éste medio resulta costoso y son de muy corta duración los anuncios. 
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7. ¿Qué tipo de promociones realiza usted en su negocio? 

 

CUADRO 22 

PROMOCIONES 

DETALLE Frecuencia % 

 Descuentos por 
cantidad   

3 
17 

Accesorios para 
su vehículo     

11 
61 

Obsequios varios  4 22 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

 
GRÁFICO 21 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 17% de los ofertantes encuestados manifiestan que ofrecen descuentos 

por cantidad de servicio de tapizado, el 61% que ha tenido mayor aceptación 

por parte de los clientes los accesorios para sus vehículos y el 22% restante 

que ha ofrecido obsequios varios a sus clientes, siendo un referte muy 

importante para que la nueva empresa de servicio de tapizado pueda ofrecer 

a sus clientes 
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

Para establecer la demanda potencial es necesario remitirse a la pregunta 1 

de la encuesta a los demandantes en la cual se toma en consideración 

solamente las personas que tiene vehículo propio, ya que los que tienen 

vehículo prestado, rentado, de familiares, de Institución difícilmente podrán 

hacer uso de este servicio ya que su vehículo no es propio, verificando que 

el  51% de los encuestados tienen vehículo propio, constituyéndose en la 

demanda potencial del proyecto  

CUADRO 23 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN PORCENTAJE 
DEMANDA 

POTENCIAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO  

0 21929 51 11.216 11,30% 

1 24.407 51 12.483 11,30% 

2 27.165 51 13.894 11,30% 

3 30.235 51 15.464 11,30% 

4 33.651 51 17.211 11,30% 

5 37.454 51 19.156 11,30% 

Fuente:  Cuadro 2 e INEC 
Elaboración:El autor 
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DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real fue necesario preguntar a los encuestados 

si Ha utilizado los servicios de tapizados para su vehículo estableciendo que 

el 89% de los encuestados si lo hacen, calculando así la demanda real    

CUADRO 24 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 11.216 89% 9.988 

1 12.483 89% 11.117 

2 13.894 89% 12.373 

3 15.464 89% 13.771 

4 17.211 89% 15.327 

5 19.156 89% 17.059 

Fuente:  Cuadro  5 y 23 
Elaboración: El autor 

 

CONSUMO PER CÁPITA 

Para calcular el número  promedio de servicios de tapizado que anualmente 

usan los encuestados e hace referencia a la pregunta 7 de la encuesta a la 

demanda, establciendo que 154 personas hacen uso de este servicios una 

vez al año y 25 personas lo hacen 2 veces al año, luego se multiplica la 

frecuencia por eñ numero de servicios, obteniendo un total de 204 servicios 

totales a lo largo de un año. Como se muestra en el siguiente cuadro.  



50 

 

 
 

CUADRO 25 
Uso promedio del servicio de tapizado 

VARIABLE FRECUENCIA Variable x Frec. TOTAL ANUAL 

1 154 154 154 

2 25 50 50 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

TOTAL 179   204 
Fuente: Cuadro 8 
Elaboración: El autor 

 

Luego de ello se determina el promedio de servicos, dividiendo el número 

de servicios anuales para el número de enceustados de la demnada real, 

179, obteniendo como resultado 1,14 servicios promedio, pero para 

efectos del cálculo se tomará solamente 1, como se muestra a 

continuación. 

PC     = Variable x Frec. 
   F 
 

   PC     = 204 
 

 
179 

 PC     = 1,14 Servicio Promedio 
Anual 

   

DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el uso per cápita se tiene que hacer referencia a la 

pregunta 8 de la encuesta a los demandantes estableciendo que el 77% de 

los encuestados están dispuestas a apoyar la propuesta de la nueva 

empresa, y este valor se procede a multiplicar por el promedio de servicios 

determinados en el punto anterior, como se muestra a continuación. 
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CUADRO 26 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE USO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
SERVICIOS 

DE 
TAPICERÍA 

0 9.988 77% 7.644 1 7.644 

1 11.117 77% 8.508 1 8.508 

2 12.373 77% 9.470 1 9.470 

3 13.771 77% 10.540 1 10.540 

4 15.327 77% 11.731 1 11.731 

5 17.059 77% 13.056 1 13.056 
Fuente:  Cuadro 24 y 25 

Elaboración: El autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA REAL 

Para la oferta se debe remitir a la pregunta 1 de la encuesta a los ofertantes 

en la cual se determinan que solo el 13% de las tapiceríasrealizan el servicio 

a vehículos livianos y así se establece la oferta real, tomando en cuenta la 

tasa de crecimiento de este tipo de negocios, que según el SRI de la ciudad 

de Loja es de 3,76%. 

CUADRO 27 
OFERTA REAL 

AÑOS 
Población 

Oferta  
Porcentaje Oferta Real 

Tasa de 
crecimiento 

0 138 13 18 3,76% 

1 143 13 19 3,76% 

2 149 13 19 3,76% 

3 154 13 20 3,76% 

4 160 13 21 3,76% 

5 166 13 22 3,76% 
Fuente: Cuadro 18 

Elaboración: El autor 
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OFERTA TOTAL 

Una vez establecido que solo 18 de las 152tapicerías realizan el servicios de 

taícería para vehículo livianos se determina cual es la oferta real 

remitiéndose a la pregunta 4 de la oferta, cuantos servicios de tapicería 

realiza semanalmente,  de tal manera se realiza el procedimiento 

matemático que consiste en calcular el punto medio de la variable la variable 

y luego multiplicar por la frecuencia para finalmente este resultado multiplicar 

por las 52 semanaspara determinar la oferta anual, como se muestra a 

continuación. 

CUADRO 28 

Oferta Total de Servicios de tapicería 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 5        9 3 27 52 1404 

De 6 a 10           5 8 40 52 2080 

De 11 a 15 3 13 39 52 2028 

De 16 a 20  1 18 18 52 936 

TOTAL 18       6448 

Fuente: Cuadro 27 

Elaboración: El autor 

 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez determinada la oferta total es necesario proyectarla, y para ello se 

toma en consideración la tasa de crecimiento de las tapicerías en la ciudad 

de Loja, que según datos del SRI es 3,76%, haciendo el cálculo para los 5 

años de vida útil del proyecto. 



53 

 

 
 

CUADRO 29 

OFERTA REAL 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 6448 3,76% 

1 6690 3,76% 

2 6942 3,76% 

3 7203 3,76% 

4 7474 3,76% 

5 7755 3,76% 

Fuente: Cuadro 27 Y 28 

Elaboración: El autor 

 

DEMANDA INSATISFECHA  

Luego de calcular la demanda efectiva y la oferta de servicios de tapcería 

para vehículos livianos en la ciuad de Loja es necesario calcular la demanda 

insatisfecha del proyecto, la cual se determina de la diferencia entre la 

demanda y la oferta, como se muestra a continuación 

CUADRO 30 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 9095 6448 2647 

1 10123 6690 3433 

2 11267 6942 4325 

3 12540 7203 5337 

4 13957 7474 6483 

5 15534 7755 7779 

Fuente: Cuadro 26 y 30 

Elaboración: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Con el propósito de garantizar que el servicio esté al alcance absoluto de 

todos los potenciales usuarios es necesario implementar un Plan de 

Comercialización que para el presente proyecto es particular frente a otros 

proyectos por tratarse de un servicio, considerando  PRODUCTO, PRECIO, 

PLAZA  y PROMOCIÓN. Para dicho efecto se considera también 

información proveniente de algunas preguntas incluidas de las encuestas en 

las cuales se determina: los gustos y preferencias, el precio justo por el 

servicio recibido,  la percepción de la calidad del servicio que actualmente 

utilizan, etc. 

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA 

Se ha decidido producir un slogan, fácil de enfocar en función del servicio 

que se brinda y que su nombre identifique con facilidad lo que se desea 

lograr con el cliente por lo que la razón social de la empresa será: 

Auto Tapicería Granda 

Su eslogan debe representar el sentimiento lo que desea obtener, por lo que 

el slogan definido es:  

 

“Tu carro hermoso por denrto como por fuera” 
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SERVICIO: 

 

 Cabe recalcar que la empresa no está diseñada para producir un bien 

tangible sino un servicio. El servicio de tapicería de vehículos está 

destinado directamente a: 

 Todos quienes tienen en su poder directa o 

indirectamente un vehículo,  

 Quienes deseen tener vehículos con buena 

presentación. 

 Quienes trabajan con sus vehículos, más todavía 

aquellos que llevan pasajeros. 
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Teniendo en cuentas essa características, el servicio de tapicería de 

vehículos livianos que brindará la empresa se puede definir  bajo las 

siguientes características: 

 El servicio se presta en la empresa con rapidez 

 Es un servicio con precios al alcance de todas las 

personas.  

 Se manejan niveles de precios por debajo de la 

competencia.. 

 Es un servicio con toda la atención al cliente posible. 

 Es un servicio de calidad. 

 Mientras se está prestando el servicio la empresa tiene 

espacios totalmente adecuados para que los usuarios 

hagan la espera necesaria. 

 Las áreas de espera cuentan con todo tipo de 

distracción para los usuarios: tv - cable,  revistas, 

periódicos, zona WI FI, etc. 

PRECIOS: 

 En cuanto a precios se ha creído conveniente considerar 

los precios de la competencia, y además se tomará en 

cuenta los costos que implica brindar dicho servicio. 
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DISTRIBUCIÓN: 

 El canal de distribución a utilizar en la prestación del 

servicio de ptapixadode vehículos livianos es directo; 

esto es: 

 

GRÁFICO 22 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 

 Para efectos de publicidad se hará uso de la emisora radial Luz y 

vida, por ser uan emisora con sintonía amplai en los choferes de 

automores además de en diario la hora que tiene aceptación según 

las encuestas aplicadas. 

 Para la promoción y teniendo en cuenta  11 de la encuesta se dará 

obsequios o accesorios para el vehículo que son de preferencia de los 

encuestados. 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

DEL SERVICIO 

 

USUARIO FINAL 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico, sirve para poder evaluar y determinar la tecnología a 

utilizar, la disponibilidad de la materia prima, recursos humanos necesarios 

tanto administrativamente como para el proceso de producción, en otras 

palabras permite definir el tamaño, la localización y la ingeniería del 

proyecto.  

 

El presente estudio tiene como finalidad analizar la parte técnica del 

proyecto cuya importancia es determinar los requerimientos y necesidades 

que se incluye al momento de consolidar una decisión; dentro de los 

aspectos que involucra el estudio  técnico tenemos:   recursos básicos para 

el proceso de producción, considerar los datos proporcionados por el estudio 

de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos, además se describe el tamaño y localización de 

la empresa a implementarse.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto, consiste en determinar la capacidad de producción 

que tendrá la empresa en un tiempo determinado, incluye determinar la 

capacidad instalada y utilizada, la cual se mide en unidades producidas por 

año. Para determinar el tamaño del proyecto y hacerlo adecuadamente se 

toma en cuenta la relación existente entre éste y el estudio de mercado, por 

lo que para determinarlo se considera los resultados obtenidos en la 

demanda insatisfecha.  
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CAPACIDAD INSTALADA  

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

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

de tiempo.  

Para el tapizado de cada vehículo liviano se necesitan de 160 minutos, por lo 

que diariamente se tapizan tres vehículos por persona trabajando 8 horas 

diarias, se pretende contratar dos personas para dar el servicio, es decir se 

realizarían 6 tapizados diariamente, esta cantidad se la multiplica por 5 días 

laborables serán 30 tapizados semanales, lo que se multiplica por 52 

semanas que tiene el año serán 1560 tapizados al año, lo que constituye la 

capacidad instalada de producción que tendrá  la empresa. 

 

CUADRO 31 

CAPACIDAD INSTALADA 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad de 
Producción 

% Participación 
en el Mercado 

0 2647 1560 58,93% 

1 3433 1560 45,45% 

2 4325 1560 36,07% 

3 5337 1560 29,23% 

4 6483 1560 24,06% 

5 7779 1560 20,05% 

Fuente: Cuadro 30 

Elaboración: El autor 

 

Como se observa en el cuadro anterior la participación en el mercado con la 

que se empezará la producción de tapizados para vehículos livianos es de  

58,93%. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Para determinar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha y la información de la capacidad instalada por lo que 

se trabajará el primer año con el 80% de la capacidad máxima instalada, 

considerando que la nueva empresa debe hacerse conocer en el mercado y 

los retrasos normales de personal, materia prima etc.  es decir se va a 

producir 1872 unidades anuales; en el tercer y cuarto año de actividades de 

la capacidad instalada será del 95% es decir se va a producir 1.976unidades 

anuales y en el quinto año la empresa producirá el 99% de su capacidad 

instalada, es decir, 2.059unidades anuales, cubriendo de esta manera el 

porcentaje de la demanda insatisfecha indicado. 

 

CUADRO 32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 
Instalada  

(%) Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Utilizada  

1 1560 80% 1248 

2 1560 85% 1326 

3 1560 90% 1404 

4 1560 95% 1482 

5 1560 99% 1544 

Fuente: Cuadro 31 

Elaboración: El autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta para 

la elaboración del producto, ya que se refiere al lugar donde debe ubicarse la 
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misma, y es importante porque influye sobre la inversión y costos operativos. 

  

Para la localización se debe tomar en cuenta algunos factores que influyen 

en la decisión como son:  

 

MATERIA PRIMA: Es importante que en el lugar en el cual va a funcionar la 

empresa exista la materia prima necesaria para el funcionamiento de la 

planta para evitar costos elevados.  

 

MANO DE OBRA: Es un factor muy importante ya que la empresa debe 

contar con mano de obra idónea para el desarrollo de sus actividades  

productivas como administrativas porque este recurso es el eje principal de 

una organización, la empresa permite ofrecer fuentes de trabajo y coadyuvar 

al desarrollo social.  

 

RECURSOS: Toda empresa requiere de la presencia de los diferentes 

recursos como el humano, material, económico y técnico puesto que 

constituyen el punto clave para el normal desarrollo de la misma.  

 

VÍAS DE TRANSPORTE: Es indispensable que donde se va a ubicar la 

planta existan los medios de transporte necesarios para que se pueda tener 

acceso al mercado a ofrecer y vender el producto, como también para la 

adquisición de la materia prima y para que los empleados y clientes puedan 

trasladarse.  
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SERVICIOS BÁSICOS: Este factor es prioritario en la selección de la 

ubicación de la planta por lo tanto los servicios deben ser óptimos para el 

buen desarrollo y funcionamiento de la empresa. 

 

 El agua, que se convierte en un elemento necesario en la elaboración de 

productos terminados, en la ciudad de Loja, existe agua tratada, siendo 

ideal para los requerimientos industriales y en cantidad suficiente.  

 Energía eléctrica, se cuenta con la empresa eléctrica EERSSA que 

presta su contingente en esta ciudad y provincia de Loja, con el servicio 

constante de fluido eléctrico.  

 Telefonía, este servicio está a cargo de la CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones), que extiende sus redes para cubrir el servicios a 

nivel local, además como servicios tecnológicos en comunicación la 

ciudad de Loja ya cuenta con telefonía celular como Porta, Movistar y 

Alegro.   

MACROLOCALIZACIÓN  

 

Los factores del entorno a la macro localización tienen relación con la 

ubicación de la empresa dentro de un mercado a escala local, frente a un 

mercado en este caso con incidencia local, se ha determinado que la planta 

estará ubicada en la ciudad de Loja por ser un lugar comercial, accesible al 

transporte y materias primas.  
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MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESAAUTO TAPICERÍA GRANDA 

GRAFICO 23 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN  

 

Indica el lugar exacto donde se ubicará la empresa dentro del mercado local. 

La empresa Auto Tapicería Granda funcionará en la ciudad de Loja en la 

calle Cuxibamba entre Guayaquil y Santa Rosa, se ha elegido este lugar por 

ser el más apropiado para la adquisición de materia prima y cuenta con los 

servicios básicos necesarios como agua, energía eléctrica, alcantarillado, 

teléfono, etc.  A continuación el croquis donde se ubicará La empresa Auto 

Tapicería Granda. 
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MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA AUTO TAPICERÍA GRANDA 

 

GRAFICO 24 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

La ingeniería se refiere específicamente a aquella parte donde se 

determinan las etapas del estudio, instalación, puesta en marcha y 

funcionamiento del proyecto, determinación de los costos para las 

inversiones, también permite seleccionar un proceso productivo óptimo que 

ayude  a determinar las necesidades de los equipos, maquinaria, personal, 

espacios físicos y obras físicas. 

 

ESTUDIO DE MATERIAS PRIMAS 

 

El estudio de materias primas depende de varios factores: 

 

 Disponibilidad de proveedores existentes o futuros. 

 Uso de materiales sustitutos. 

 Investigaciones para establecer la cantidad y calidad de las materias 

primas; tomando en cuenta el precio, gastos de compra, condiciones 

de venta y los costos de transporte.  

Tipos de materias primas 

 Cuero 

 Corosil 

 Tela 

 Hilo 

 Pegamento 

 Esponja 
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 Soguillas 

 

ESTUDIO DEL PROCESO  

Se define los diferentes pasos a seguir para transformar la materia prima en 

producto terminado, los pasos a seguir son los siguientes:  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para  un correcto proceso productivo se requieren de los siguientes pasos: 

1. Moldear: Se sacan los moldes en cartulina, dependiendo del modelo del 

vehículo. Tiempo estimado 20 minutos. 

 

2. Trazar: Conlos moldes en cartulina se procede a trazar en el cuero u 

otro material utilizando una tiza de pizarra. Tiempo estimado 15 minutos. 

 

3. Cortar: Con una tijera especial de corte se procede a cortar el cuero u 

otro material en las partes trazadas. Tiempo estimado 15 minutos. 

 

4. Pegar: Utilizando pega de cuero u otro material se procede a pegar 

algunas partes. Tiempo estimado 30 minutos.  

 

5. Coser: Usando una maquina industrial puntada recta se realiza el cosido 

de las partes, dándole una excelente presentación. Tiempo estimado 45 

minutos. 
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6. Bordear: Utilizando una máquina recubridora se realiza el bordeado para 

dar mejor presentación. Tiempo estimado 15 minutos. 

 

7. Fijar: Finalmente, una vez terminado el modelo se procede a colocar el 

tapizado en el vehículo. Tiempo estimado 20 minutos. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL TAPIZADO  

GRAFICO 25 
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CONTROL DE CALIDAD 

ALMACENAR 

20 min.  

15 min.  

15 min.  

30 min.  

45 min.  

15 min.  

20 min.  

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 160 min.  
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Para el proceso de producción del cubretablero será indispensable utilizar lo 

siguiente:  

 

MAQUINARIA  

 Máquina industrial punta recta 

GRAFICO 26 

 

 

 Máquina recubridora 

GRAFICO 27 
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 Tijeras 

GRAFICO 28 

 

 Estilete 

GRAFICO 29 

 

 

 Reglas 

GRAFICO 30 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN:  

 3 computadora  

 3 impresora 

EQUIPO DE OFICINA:  

 1 teléfono  

 1 sumadora  

 Perforadoras 

 Grapadoras 

 Sellos profesionales 

 Papeleras 

MUEBLES Y ENSERES:  

 3 escritorios,  

 5 sillas,  

 2 archivador de 3 gavetas cada uno  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

 Cuero 

GRAFICO 31 
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 Corosil 

GRAFICO 32 

 

 

 Tela  

GRAFICO 33 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA  

 Hilos 

GRAFICO 34 

 

 Pega 

GRAFICO 35 

 

 

 Esponja 

GRAFICO 36 
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 Soguillas 

GRAFICO 37 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 MANO DE OBRA DIRECTA: Constituida por 2 obreros  

 MANO DE OBRA INDIRECTA: Constituida por un gerente, una 

secretaria–cajera, contadora, un jefe de producción. 

 

ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES  

Es el estudio y selección del proceso en conjunto con la capacidad o tamaño 

proyectado determinan las instalaciones requeridas y el diseño. 

Infraestructura física  

Se relaciona con la parte física de la empresa, donde se determina las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa, es decir tiene como objetivo principal localizar la empresa de 

manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el diagrama del 

proceso de producción. 
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La empresa distribuirá adecuadamente su planta industrial para facilitar 

mejores condiciones de trabajo que permitan optimizar sus operaciones, 

manteniendo un adecuado sistema de seguridad y bienestar de sus 

trabajadores y el ordenamiento de la maquinaria en la planta que facilite la 

ejecución sin contratiempos.  

El área del local tendrá un espacio de 204 m2, los mismos que serán 

distribuidos de la siguiente forma:  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Oficinas Administrativas 

 Gerencia     18 m2  

 Secretaria - Contadora   16 m2 

 Jefe de producción               14 m2 

 Ventas      16 m2 

 Sala de espera     15 m2 

 Sanitarios      9 m2 

 Total      88 m2 

Área de Producción  

 Recepción de materia prima     20 m2 

 Planta procesadora     68 m2 

 Bodega de almacenamiento   22 m2 

 Sanitarios       6 m2 

 Total       116 m2 

 



76 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

GRAFICO 38 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El análisis organizacional pretende establecer los aspectos relacionados con 

la organización legal y administrativa de la empresa. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA. 

 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. 

 

Toda empresa se define como una comunidad integrada por socios, 

empleados, clientes y terceras personas que de alguna manera se 

relacionan con esta; todas las relaciones de una empresa están reguladas  

por la Ley de Compañías a partir de la formación de la compañía como tal. 

Existen reconocidas en la legislación ecuatoriana varios tipos de compañías: 

Anónimas, de Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Comandita 

Simple y Comandita por Acciones. 

 

Para efectos del presente estudio,  y luego de un análisis de los tipos de 

compañías, se ha llegado a la conclusión que para obtener una mayor 

eficiencia organizativa de la empresa, esta será una   “Compañía de 

Responsabilidad Limitada”.  
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Para que una empresa se constituya legalmente la Superintendencia de 

Compañías exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será “Auto 

Tapicería Granda”. 

 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será proporcionar el servicios 

de tapizado para vehículos livianos en la Ciudad de Loja. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE AUTO TAPICERÍA GRANDA. 

 SEÑOR NOTARIO:  

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

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

Israel Granda ecuatoriano portador de la cédula C.C: 1102710528 y el  

Señor Juan Pérez  ecuatoriano portador de la cédula C.C: 110238131, en 

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

Tapicería Granda.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada al tapizado de vehículos 

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

partes y a las normas del Código Civil.   

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA  

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACIÓN.-  

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

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

denomina AUTO TAPICERÍA GRANDA. 

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

ciudad de Loja, Cantón Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, 

pudiendo establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades 

del país o en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a 

otra ciudad del país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es  la prestación del servicios 

de tapizado de vehículos livianos. Para el cumplimiento de su objeto, la 

empresa podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de 

sociedades o empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y 

poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en 

general en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de 

actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por 

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

negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 
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contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean 

acordes a su objeto. 

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

cinco años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

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

Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.-Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados 

es  de  25683.52 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

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

Art. 5.- (TÍTULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del socios 

de la Empresa. 

Art. 6.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta 

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

en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas. 

Art. 7.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

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

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

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de 
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las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento 

de efectuar dicho aumento. 

Art. 8.- (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 mayoría. 

Art. 9.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones 

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

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probará con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho 

de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley 

de Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

Art. 10.- (EJERCICIO ECONÓMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

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

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

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

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

de beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días 
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anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán ser 

examinados por los accionistas en las oficinas de la empresa. 

Art. 11.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

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

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  

para la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que 

será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

país o del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna 

causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses 

que generan por su condición de depósito permanente, la duración del 

fondo será igual al plazo o duración de la empresa, para el traslado del 

fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar con 

la autorización de la Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el 

de respaldar las operaciones de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Art. 12.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 

Gerente General, este órgano con las atribuciones y deberes que les 

concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 13.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 
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ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos. 

Art. 14.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación 

escrita, cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse. 

Art. 15.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 16.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

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

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

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General se instalará con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresará en la convocatoria para los casos 
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contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado. 

Art. 17.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

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

este actuará quien lo subrogue. 

Art. 18.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

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

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

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

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

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

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que 

percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y 

liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la 

remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) 
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Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; 

k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que 

no fuere  atribución de otro órgano de la empresa; l) Los demás que 

contemple la ley y estatutos.  

Art. 19.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

Art. 20.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 

no se requiere la calidad de accionista. 

Art. 21.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

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

y  se nominará un secretario Ad-hoc. 
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Art. 22.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

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

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

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran. 

Art. 23.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así 

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar 

el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios 

de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

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

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

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 
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Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas. 

Art. 24.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 25.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión. 

Art. 26.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

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

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

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa. 

Art. 27.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

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

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

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 
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autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como 

las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 28.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 
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Art. 29.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas. 

Art. 30.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la 

cantidad de  1.500,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 3.000,00 

dólares. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa se designa Gerente General al Señor Israel Granda. 

Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr.  Julián Cueva,  Abogado, Matrícula CAL-168. Hasta 

aquí la minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública 
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formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los 

otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.  

DR. AB. .  JULIÁN CUEVA 

Abogado, Matrícula CAL-168 

 

SR. ISRAEL GRANDA DELGADO  SR. JUAN PÉREZ 

C.C: 1104344492     C.C: 1102443323 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas capaz de 

comunicarse y actuar conjuntamente para alcanzar un objetivo común, es 

necesario determinar un modelo de organización que le permita, a la nueva 

empresa, funcionar de la manera más eficiente. 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos.  

 

Existen en la presente  los siguientes niveles administrativos. 

 

a. Nivel Legislativo: Su función básica  es legislar  sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor 

importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico y 

generalmente está integrado por los caficultores de los tres cantones, 

que se constituyen en calidad de socios. 

b. Nivel Directivo: Planea, orienta y dirige la vida administrativa e 

interpretar planes, programas y más directivas técnicas y administrativas 

de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. Es el responsable del cumplimiento de las actividades  

encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar autoridad  mas 

no responsabilidad.  

c. Nivel Ejecutivo: Planifica, Dirige, Organiza, Coordina, Controla, Ejecuta, 

Retroalimenta. Está conformado por el gerente.   

d. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad  de mando, es el que 

orientará y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento 
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especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa 

y sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc., está representado por el asesor jurídico.  

e. Nivel Auxiliar o de Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia. 

f. Nivel Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  

materialmente las órdenes emanadas por los órganos superiores. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos. Una forma de representar gráficamente a la 

organización es a través del uso de organigramas, los cuales se definen 

como una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

 

a. Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir sus unidades administrativas, la relación de 
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dependencia que existe entre ellas, permitiendo aprovechar la 

organización de la empresa como un todo. 

 

b. Organigrama Funcional: Es una modalidad de la estructura, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia.  

 

A continuación se presentan los organigramas de la empresa:  
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Gráfico N° 39 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

AUTO TAPICERÍA GRANDA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 



95 

 

 
 

Gráfico N° 40 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“AUTO TAPICERÍA GRANDA.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

ASESORÍA JURÍDICA 
Asesorar sobre aspectos 
legales que debe enfrentar la 
empresa 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla 
todas las actividades de la empresa.  
 

SECRETARIA - CAJERA 
Maneja  el archivo, 
correspondencia, y recauda el 
dinero de las ventas.  

 
 
 
 

CONTADORA 
Efectúa todo el 
proceso contable y 
financiero de la 
empresa. 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
Establecer la legislación y normativa 
que regirá la acción de la empresa 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Se encarga de verificación 
de cada uno de los 
procesos, aplicando 
técnicas adecuadas.  

OBREROS 
Son los encargados de 
moldear, trazar, recortar, 
pegar, coser, bordear y 
fijar, las partes del tapiz en 
cada vehículo      

PRESIDENTE 
Presidir las secciones de la Junta 
General de Socios. Vigila el 
cumplimiento de las normas.   
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Gráfico N° 41 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA  

“AUTO TAPICERÍA GRANDA.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

ASESORÍA JURÍDICA 
Un abogado 

$ 200.00 

GERENTE 
Un gerente 
$ 839.64 

 

SECRETARIA - CAJERA 
Una secreataria 

$ 436.14 

 
 
 
 

CONTADORA 
Una contadora 

$ 508.43 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
Dos accionistas 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 
Un jefe de prod. 

$ 532.53 

OBREROS 
Dos obreros 
$ 467.93 * 2 

PRESIDENTE 
Un presidente 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Todos quienes integran el Recurso Humano de la Compañía deben tener 

conocimiento claro del trabajo de la Empresa y del suyo, esto dependerá 

para alcanzar una mayor productividad en la Empresa. 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: PRESIDENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, 

dirigir y controlar las actividades de la empresa, es nombrado por la Junta 

General de Accionistas.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Dictar políticas y leyes de la empresa. 

 Discute y aprueba los medios de mayor trascendencia en la empresa. 

 Convoca a asambleas y a sesiones 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando. 

 Actuar con independencia, profesional usando su criterio. 

 Requiere de iniciativa propia. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Titulo Ingeniero Comercial en Administración Empresas o carreras afines 

 Experiencia mínima tres años en funciones similares 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, 

dirigir y controlar las actividades de la empresa, es nombrado por la Junta 

General de Accionistas.  

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Dictar políticas y leyes de la empresa. 

 Discute y aprueba los medios de mayor trascendencia en la empresa. 

 Convoca a asambleas y a sesiones 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando. 

 Actuar con independencia, profesional usando su criterio. 

 Requiere de iniciativa propia. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Titulo Ingeniero Comercial en Administración Empresas o carreras afines 

 Experiencia mínima tres años en funciones similares 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO   

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Intervenir en los asuntos jurídicos y legales 

de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICA: 

 Asesorar en asuntos de orden jurídico a la empresa. 

 Representar junto con el Gerente, judicial y extrajudicial a la empresa 

 Redactar y legalizar los documentos en la  contratación del personal.  

 Estar pendiente sobre la modificación y restructuración de Leyes y 

Políticas que involucren a la empresa distribuidora. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Velar por la seguridad de la empresa en el aspecto legal.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

 Experiencia mínima dos años en labores jurídicas y asesoramiento. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CAJERA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar las labores de secretariado, estar 

en contacto directo con el Gerente para el desarrollo en las labores 

administrativas, y recaudar el dinero de las ventas delos cubretableros. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Atender en recepción y asignar turnos a los empleados según dispone 

Gerencia. 

 Atender al público y concertar entrevistas con el Gerente. 

 Mantener el archivo de documentación recibida  y entregada 

 Organizar citas y reuniones. 

 Controlar la asistencia del personal 

 Enviar la correspondencia 

 Recaudar el dinero de las ventas diarias. 

 Entregar el dinero recaudado a la Contadora. 

 Informar de los inconvenientes encontrados en su puesto de trabajo a su 

inmediato superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Requiere iniciativa permanente, 

relaciones interpersonales con el público y personal de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Tener Título de Secretaria Ejecutiva 

 Tener conocimientos completos en computación y secretariado 

 Llevar agenda de la empresa y correspondencia. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecuta las tereas de contabilidad y 

presentar los informes financieros, cuando la empresa lo requiera. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa, así como de los registros 

contables.  

 Realiza un correcto manejo del dinero en efectivo y documentos de la 

empresa 

 Realiza los pagos legales contraídos por la empresa. 

 Elabora roles de pago al personal 

 Presenta estados y análisis financiero de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 Requiere iniciativa propia.  

 Trabajo sujeto a presión. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Tener  título académico en contabilidad y auditoría (CPA) 

 Conocimientos en contabilidad comercial y financiera 

 Experiencia un año en labores similares. 

 Tener conocimiento en contabilidad computarizada. 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, coordinar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de producción. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Responsabilizarse por la administración de la producción. 

 Cuidar que toda técnica o proceso de producción este orientado a lograr 

las metas productivas de la empresa. 

 Supervisar, controlar las actividades diarias de los obreros. 

 Aplicar técnicas adecuadas en cuanto al proceso de producción del 

tapizado. 

 Asesorar adecuadamente a los directivos de la Empresa en asuntos 

relacionados a su cargo. 

 Realizar periódicamente el control de calidad dela materia prima desde 

su recepción hasta su transformación.  

 Informar a su inmediato superior sobre los inconvenientes que se 

encuentren en el departamento a su cargo.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 Este puesto requiere de mucha responsabilidad en el departamento de 

producción. 

 Trabajar bajo presión ya que se trata de la razón de ser de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Técnico Automotriz. 

 Tener experiencia mínima de dos años en actividades afines. 

 Cursos relacionados con el proceso de producción de los cubretableros. 
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CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: OBRERO 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Se encarga del proceso de trasformación de 

la  materia prima en producto terminado. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Revisar que la materia prima receptado este de acuerdo a los 

requerimientos técnicos para su transformación  

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la 

ejecución de las actividades. 

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere de iniciativa y buena disposición en las tareas asignadas.  

 Trabajar bajo presión.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Bachiller. 

 Experiencia de por lo menos un año en funciones similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en sus 

diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así 

como las mejores alternativas de financiamiento.  

INVERSIONES 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

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

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

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

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

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 
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se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

ADECUACIONES: Aquí se hace constar el valor de las adecuaciones del 

local, como por ejemplo pintura, laca, ect. 

CUADRO  33 

 ADECUACIONES 

CONCEPTO 
CANTIDAD EN 

METROS 
PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 

Adecuaciones 10 50 500 

TOTAL 10   500 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor       

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, 

es el elemento fundamental para el proceso de transformación. Estos rubros 

han sido cotizados en las páginas web de diferentes empresas de la ciudad. 

Se detalla a continuación: 

CUADRO 34 
Maquinaria y Equipo de Producción 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Máquina triple 
transporte 

1  $    4.000,00   $    4.000,00  

Máquina recubridora 1  $    1.500,00   $    1.500,00  

Máquina industrial 
recta 

1  $    2.000,00   $    2.000,00  

TOTAL      $    7.500,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadasen el mercado local. Se detalla a continuación: 
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CUADRO 35 

Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tijeras 3  $          5,00   $         15,00  

Juego de 
Reglas 

2  $         15,00   $         30,00  

Estilete 3  $          5,00   $         15,00  

TOTAL      $         60,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que 

utilizará la empresa para realizar las tareas de oficina, como son 

Computadora Personal e Impresora. Se detalla a continuación: 

CUADRO 36 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador 
Personal 

2  $       800,00   $    1.600,00  

Impresora 
Canon 

2  $         95,00   $       190,00  

TOTAL      $    1.790,00  

Fuente: Triple C Computers, Loja 

ELABORACIÓN: El autor 
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EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO 37 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sumadora 
CASIO, Modelo 

210 
1  $       105,00   $       105,00  

Teléfono 1  $         45,00   $         45,00  

Reloj de pared 1  $         12,00   $         12,00  

Calculadora 
CASIO 3.600 fx 

1  $         60,00   $         60,00  

TOTAL      $       222,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias, tanto de producción  como 

administrativas. Se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO 38 
Muebles y Enseres 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio con 
sillón tipo 
Gerente  

1  $       200,00   $       200,00  

Archivadores 
de 3 gavetas 

1  $       100,00   $       100,00  

Percha, juego 1  $         80,00   $         80,00  

Sillas apilables 
de plástico 

10  $         10,00   $       100,00  

Escritorio tipo 
secretaria 

1  $       150,00   $       150,00  

Mesa de 
trabajo 2* 120m 

2  $         70,00   $       140,00  

TOTAL      $       770,00  
Fuente: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

CUADRO  39 
RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS 

FIJOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Adecuaciones  $        500,00  

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

 $     7.500,00  

Herramientas  $          60,00  

Equipo de Computación  $     1.790,00  

Equipo de Oficina  $        222,00  

Muebles y Enseres  $        770,00  

Imprevistos 5%  $        517,10  

TOTAL  $  11.359,10  
FUENTE: Cuadro 33 a 38 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización. 

CUADRO 40 
ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios Preliminares $ 700,00  

Constitución legal  $ 500,00  

Gastos de constitución  $ 350,00  

Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 180,00  

Imprevistos 5% $ 86,50  

TOTAL $ 1.816,50  
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor   
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para un mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

 

Materia Prima Directa 

Para dar el servicio de tapizado se deben estimar los costos de materia 

prima en razón que no todos los automotores son de la misma dimesión, ni 

se colocan los mismos modelos, por ellos se ha creido conveniente 

determinar los siguientes; por cada vehículo se requiere de 36 pies de cuero 

a $ 1,50 cada pies, 3 metro de cuerina para el forro a $ 5,00 y 3 metro de 

tricot esponja para relleno a $ 3,00; productos se los adquiere fácilmente en 

la ciudad de Loja o con proveedores al por mayor de la ciudad de Cuenca. 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza 

para un mes de operación  de acuerdo a la capacidad utilizada la producción 

mensual es de 104tapizados 
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CUADRO 41 

Materia Prima Directa  

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Requerimiento 

por cada 

tapizado 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Cuero Pies  36 104  $        1,50   $  5.616,00  

Cuerina Metro 3 104  $        5,00   $  1.560,00  

Tricot esponja Metro 3 104  $        3,00   $     936,00  

TOTAL          $  8.112,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Materia Prima Indirecta  

Constituyen los elementos adicionales necesarios para la elaboración del 

tapizado, como son los hilos y el pegamento. Las proporciones se detallan a 

continuación: 

CUADRO 42 

Materia Prima Indirecta  

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

Requerimiento 
por cada 
tapizado 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hilos  Unidad   2 104  $        1,00  
 $     

208,00  

Pegamento 1/8 Litros 0,25 104  $        6,00  
 $     

156,00  

TOTAL         
 $     

364,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Mano de obra Indirecta. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra indirecta total durante 

un mes, asciende a los 2455,98dólares. Se detalla a continuación 
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CUADRO 43 

MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 650 78,98 60,78   54,17 26,50 809,64 1 9715,70 

CONTADORA 400 48,60 37,40   33,33 26,50 508,43 1 6101,20 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 420 51,03 39,27   35,00 26,50 532,53 1 6390,36 

SECRETARIA  340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

TOTAL 2286,75   27440,98 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

CUADRO 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 650 78,98 60,78 54,17 54,17 26,50 863,81 1 10365,70 

CONTADORA 400 48,60 37,40 33,33 33,33 26,50 541,77 1 6501,20 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 420 51,03 39,27 35,00 35,00 26,50 567,53 1 6810,36 

SECRETARIA  340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 1 5573,72 

TOTAL   2437,58   29250,98 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra 

directacorrespondiente a los obreros en total durante un mes, asciende a los 

935,87dólares. Se detalla a continuación 



112 

 

 
 

 

 

CUADRO 45 

MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

CARG
O  

SUELD
O 

BÁSIC
O  

APORTE 
PATRONA
L AL IESS 

11,15%, 
IECE(0,5%) 

Y 
SECAP(0,5

%) 

APORTE 
PERSON
AL 9,35% 

FONDO
S DE 

RESER
VA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSU

AL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSU

AL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUAL
ES POR 

SUELDOS 

NÚMERO 
DE 

EMPLEAD
OS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECT
A 

ANUAL 

OBRER
O 340 41,31 31,79   28,33 26,50 467,93 2 

11230,4
0 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

 

CUADRO 46 

MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

OBRERO 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 2 11147,44 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesrios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa de tapizado. 
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CUADRO  47 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Grapas  1 2 2 24 

Resma de papel 
bond 

2 3,5 7 84 

Facturas 1 12 12 144 

Carpetas 3 0,2 0,6 7,2 

esferos 5 0,3 1,5 18 

Tinta de 
Impresora 

4 4,5 18 216 

TOTAL     41,1 493,2 
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor 
  

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio de agua potable, y 

servicio telefónico, ya que el servicio de nergía eléctrico se considera un 

costo de producción. 

CUADRO 48 

SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Agua M3 40 0,2 8 96 

Teléfono MINUTOS 200 0,06 12 144 

TOTAL       $ 68,00  $ 816,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Energía Eléctrica 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EERSSA, 0,15 

dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 
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120 Kilowatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 18,00 dólares El costo 

anual representa $ 216,00 dólares. 

CUADRO 49 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía 
Eléctrica 

KW/H 120 0,15 18 216 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

Útiles de aseo 

Son los elementos necesarios para realizar el aséo de las instalaciones de la 

tapicería  

CUADRO 50 
ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

ESCOBA UNIDAD 1 $ 3,00 $ 3,00 $ 36,00 

TRAPEADOR UNIDAD 1 $ 2,50 $ 2,50 $ 30,00 

RECOGEDOR UNIDAD 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

PINOKLIN UNIDAD 1 $ 1,70 $ 1,70 $ 20,40 

PAPEL HIGIENICO DOCENA 12 $ 0,50 $ 6,00 $ 72,00 

JABON LÍQUIDO UNIDAD 2 $ 1,15 $ 2,30 $ 27,60 

TOTAL 
   

$ 16,50 $ 198,00 
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Publicidad  

La publicidad se realizará a través de dos emisoras de mayor frecuencia de 

la ciudad de Loja (Radio Luz y Vida), en las cuales se pasaran cuñas 

radiales en horas de mayor sintonía, y también se publicará publicidad en 

Dirio La Hora; esto arroja un costo mensual radial de 60 dólares mensuales, 

a esto se lo suma 80 dólares de la publicidad en prensa escrita. 
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CUADRO 51 

PUBLICIDAD 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 30  $ 2,00  $ 60,00  $ 720,00  

ESPACIOS 
PERIÓDICO 

UNIDAD 20  $ 4,00  $ 80,00  $ 80,00  

TOTAL       $ 60,00  $ 800,00  

FUENTE: Radio Luz y Vida, Diario la hora 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes. 

CUADRO 52 
RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL PRIMER MES DE 

ACTIVIDAD 

ARTÍCULO TOTAL 
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 8.112,00  

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 364,00  
MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO $ 2.286,75  
MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO $ 928,95  
SUMINISTROS DE OFICINA $ 41,10  
SERVICIOS BÁSICOS $ 20,00  
ENERGÍA ELÉCTRICA  $ 3,00  
ÚTILES DE ASEO $ 16,50  
PUBLICIDAD $ 140,00  
IMPREVISTOS 5% $ 595,62  
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 12.507,92  
FUENTE:  Cuadro 41 al 51 
ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto se detalla a continuación  

CUADRO 53 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS   $ 11.359,10  

44,23% 

Adecuaciones  $           500,00    

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

 $         7.500,00    

Herramientas  $             60,00    

Equipo de Computación  $         1.790,00    

Equipo de Oficina  $           222,00    

Muebles y Enseres  $           770,00    

Imprevistos 5%  $           517,10    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.816,50  

7,07% 

Estudios Preliminares $ 700,00    

Constitución legal  $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 350,00    

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 180,00    

Imprevistos 5% $ 86,50    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 12.507,92  

48,70% 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

$ 8.112,00    

MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

$ 364,00    

MANO DE OBRA 
INDIRECTA PRIMER 
AÑO 

$ 2.286,75    

MANO DE OBRA 
DIRECTA PRIMER 
AÑO 

$ 928,95    

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

$ 41,10    

SERVICIOS BÁSICOS $ 20,00    

ENERGÍA ELÉCTRICA  $ 3,00    

ÚTILES DE ASEO $ 16,50    

PUBLICIDAD $ 140,00    

IMPREVISTOS 5% $ 595,62    

TOTAL DE INVERSIONES $ 25.683,52  100% 
FUENTE:  Cuadro 39, 40 y 52 

ELABORACIÓN: El autor 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 42 % del total de la inversión que corresponde a 10.683,52 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento 

constituirá  el 58% que corresponde a 15.000 dólares a 2 años plazo al 15% 

de interés anual con el objeto de financiar el proyecto. 

 

CUADRO 54 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  42 $ 10.683,52  

Crédito 58 $ 15.000,00  

TOTAL  100 $ 25.683,52  

FUENTE:  Cuadro 53 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Para financiar el crédito se ha recurrido al Banco Nacional de Fomento, se 

accederá a un créditopor 15000 dólares, a un plazo de 2 años, y con una 

tasa de interés del 15% 
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CUADRO  55 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL INTERÉS 15% ANUAL DIVIDENDO MENSUAL SALDO CAPITAL 

0       $ 15.000,00  

1 $ 625,00  $ 187,50  $ 812,50  $ 14.375,00  

2 $ 625,00  $ 179,69  $ 804,69  $ 13.750,00  

3 $ 625,00  $ 171,88  $ 796,88  $ 13.125,00  

4 $ 625,00  $ 164,06  $ 789,06  $ 12.500,00  

5 $ 625,00  $ 156,25  $ 781,25  $ 11.875,00  

6 $ 625,00  $ 148,44  $ 773,44  $ 11.250,00  

7 $ 625,00  $ 140,63  $ 765,63  $ 10.625,00  

8 $ 625,00  $ 132,81  $ 757,81  $ 10.000,00  

9 $ 625,00  $ 125,00  $ 750,00  $ 9.375,00  

10 $ 625,00  $ 117,19  $ 742,19  $ 8.750,00  

11 $ 625,00  $ 109,38  $ 734,38  $ 8.125,00  

12 $ 625,00  $ 101,56  $ 726,56  $ 7.500,00  

13 $ 625,00  $ 93,75  $ 718,75  $ 6.875,00  

14 $ 625,00  $ 85,94  $ 710,94  $ 6.250,00  

15 $ 625,00  $ 78,13  $ 703,13  $ 5.625,00  

16 $ 625,00  $ 70,31  $ 695,31  $ 5.000,00  

17 $ 625,00  $ 62,50  $ 687,50  $ 4.375,00  

18 $ 625,00  $ 54,69  $ 679,69  $ 3.750,00  

19 $ 625,00  $ 46,88  $ 671,88  $ 3.125,00  

20 $ 625,00  $ 39,06  $ 664,06  $ 2.500,00  

21 $ 625,00  $ 31,25  $ 656,25  $ 1.875,00  

22 $ 625,00  $ 23,44  $ 648,44  $ 1.250,00  

23 $ 625,00  $ 15,63  $ 640,63  $ 625,00  

24 $ 625,00  $ 7,81  $ 632,81  $ 0,00  

TOTAL $ 15.000,00    $ 17.343,75    

Fuente: Cuadro 54 y BNF 

Elaboración: El autor  
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DEPRECIACIONES 

Constan las depreciaciones que sufren los activos diferidos 

 

CUADRO 56 
DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN ANUAL Reinversión 

Adecuaciones  $           500,00  $ 50,00  
$ 450,00  

5 $ 90,00    

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

 $         7.500,00  $ 750,00  
$ 6.750,00  

10 $ 675,00    

Herramientas  $             60,00  $ 6,00  
$ 54,00  

10 $ 5,40    

Equipo de Computación  $         1.790,00  $ 179,00  
$ 1.611,00  

3 $ 0,00  $ 2.013,39  

Equipo de Oficina  $           222,00  $ 22,20  
$ 199,80  

3 $ 0,00  $ 249,71  

Muebles y Enseres  $           770,00  $ 77,00  
$ 693,00  

5  $ 138,60    

Fuente: Cuadro 53 Tasa de inflación acumulada por 3 años,  Ref año 2012 (4,16%)   
Elaboración: El autor    

Además se hace constar la depreciación de los activos que necesitan ser 

reinvertidos por que sufren una depreciaón menor a los 5 años de vida útil 

del proyecto.   

CUADRO  57 
DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de 
Computación 

$ 2.013,39  $ 201,34  $ 1.812,05  3  $ 604,02  

Equipo de Oficina $ 249,71  $ 24,97  $ 224,74  3  $ 74,91  
Fuente: Cuadro 56 
Elaboración: El autor  
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AMORTIZACIÓN 

Es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de los activos fijos e          

intangibles al tiempo en el que van a devengarse los beneficios. 

CUADRO 58 
AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN VALOR DE ACTIVOS AÑOS DE AMORTIZACIÓN 
VALOR DE 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 12.507,92  5  $ 2.501,58  
Fuente: Cuadro 51 
Elaboración: El autor  
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

Constan los costos que tendrá el proyecto por concepto de comercialización  

CUADRO 59 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 112.895,44  $ 117.591,89  $ 122.483,71  $ 127.579,04  $ 132.886,32  

Materia Prima Directa $ 97.344,00  $ 101.393,51  $ 105.611,48  $ 110.004,92  $ 114.581,12  

Materia Prima Indirecta $ 4.368,00  $ 4.549,71  $ 4.738,98  $ 4.936,12  $ 5.141,46  

Mano de Obra Directa $ 11.147,44  $ 11.611,17  $ 12.094,20  $ 12.597,32  $ 13.121,37  

Energía Eléctrica $ 36,00  $ 37,50  $ 39,06  $ 40,68  $ 42,37  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.182,18  $ 13.853,01  $ 14.429,29  $ 15.029,55  $ 15.654,78  

Sueldos Administrativos $ 22.440,62  $ 5.789,40  $ 6.030,24  $ 6.281,10  $ 6.542,39  

Mano de obra indirecta $ 6.810,36  $ 7.093,67  $ 7.388,77  $ 7.696,14  $ 8.016,30  

Suministros de oficina $ 493,20  $ 513,72  $ 535,09  $ 557,35  $ 580,53  

Servicios básicos $ 240,00  $ 249,98  $ 260,38  $ 271,22  $ 282,50  

Útiles de Aseo $ 198,00  $ 206,24  $ 214,82  $ 223,75  $ 233,06  

GASTOS DE VENTAS $ 1.680,00  $ 1.749,89  $ 1.822,68  $ 1.898,51  $ 1.977,48  

Públicidad $ 1.680,00  $ 1.749,89  $ 1.822,68  $ 1.898,51  $ 1.977,48  

DEPRECIACIONES $ 1.512,60  $ 1.512,60  $ 1.512,60  $ 1.587,93  $ 1.587,93  

Adecuaciones $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  $ 90,00  

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

$ 675,00  $ 675,00  $ 675,00  $ 675,00  $ 675,00  

Herramientas $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  

Equipo de Computación $ 537,00  $ 537,00  $ 537,00  $ 604,02  $ 604,02  

Equipo de Oficina $ 66,60  $ 66,60  $ 66,60  $ 74,91  $ 74,91  

Muebles y Enseres $ 138,60  $ 138,60  $ 138,60  $ 138,60  $ 138,60  

GASTOS FINANCIEROS $ 2.097,68  $ 972,68  $ 363,30  $ 363,30  $ 363,30  

Amortización de Activo Diferido $ 363,30  $ 363,30  $ 363,30  $ 363,30  $ 363,30  

Interese de Préstamo $ 1.734,38  $ 609,38  $ 0  $ 0  $ 0  

OTROS GASTOS  $ 7.500,00  $ 7.500,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Amortización del crédito $ 7.500,00  $ 7.500,00        

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 155.867,90  $ 143.180,06  $ 140.611,59  $ 146.458,32  $ 152.469,82  

Fuente: Cuadro 53 y del 55 al 56 tasa de inflación año 2013 4,16% 

Elaboración: El autor  
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DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

Para determinar los ingresos se han determinado en base a lso costos de 

producción y un margen de utilidad razonable, como se muestra a 

continuación. 

CUADRO 60 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 30% 

1 $ 155.867,90  1248 $ 124,89  $ 37,47  $ 162,36  $ 202.628,26  

2 $ 143.180,06  1326 $ 107,98  $ 32,39  $ 140,37  $ 186.134,08  

3 $ 140.611,59  1404 $ 100,15  $ 30,05  $ 130,20  $ 182.795,07  

4 $ 146.458,32  1482 $ 98,82  $ 29,65  $ 128,47  $ 190.395,82  

5 $ 152.469,82  1544 $ 98,72  $ 29,62  $ 128,34  $ 198.210,77  

Fuente: Cuadro 32 y 59 

Elaboración: El autor  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período.Es uno de los 

Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los 

ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 
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período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS:Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

EGRESOS:Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

CUADRO 61 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 202.628,26  $ 186.134,08  $ 182.795,07  $ 190.395,82  $ 198.210,77  

(-) COSTO TOTAL $ 155.867,90  $ 143.180,06  $ 140.611,59  $ 146.458,32  $ 152.469,82  

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS $ 46.760,37  $ 42.954,02  $ 42.183,48  $ 43.937,50  $ 45.740,95  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 7.014,06  $ 6.443,10  $ 6.327,52  $ 6.590,62  $ 6.861,14  

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS $ 39.746,31  $ 36.510,92  $ 35.855,96  $ 37.346,87  $ 38.879,80  

(-) 25% DE IMPUESTO 
A LA RENTA $ 9.936,58  $ 9.127,73  $ 8.963,99  $ 9.336,72  $ 9.719,95  

(=) UTILIDAD NETA DE 
EJERCICIO $ 29.809,73  $ 27.383,19  $ 26.891,97  $ 28.010,15  $ 29.159,85  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 2.980,97  $ 2.738,32  $ 2.689,20  $ 2.801,02  $ 2.915,99  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 
PARA SOCIOS $ 26.828,76  $ 24.644,87  $ 24.202,77  $ 25.209,14  $ 26.243,87  

Fuente: Cuadro 59 y 60 
 

  Elaboración: El autor  
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Constan los costos de producción o comercialización en este caso o 

variables y los costos que no dependen de la producción o comercialización 

denominados costos fijos. 

CUADRO 62 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 112.895,44  $ 0,00  $ 132.886,32  

Materia Prima Directa   $ 97.344,00    $ 114.581,12  

Materia Prima Indirecta   $ 4.368,00    $ 5.141,46  

Mano de Obra Directa   $ 11.147,44    $ 13.121,37  

Energía Eléctrica   $ 36,00    $ 42,37  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.182,18  $ 0,00  $ 15.654,78  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 22.440,62    $ 6.542,39    

Mano de obra indirecta $ 6.810,36    $ 8.016,30    

Suministros de oficina $ 493,20    $ 580,53    

Servicios básicos $ 240,00    $ 282,50    

Útiles de Aseo $ 198,00    $ 233,06    

GASTOS DE VENTAS $ 1.680,00  $ 0,00  $ 1.977,48  $ 0,00  

Públicidad $ 1.680,00    $ 1.977,48    

DEPRECIACIONES $ 1.512,60  $ 0,00  $ 1.587,93  $ 0,00  

Adecuaciones $ 90,00    $ 90,00    

Maquinaria y Equipo de 
Producción $ 675,00    $ 675,00    

Herramientas $ 5,40    $ 5,40    

Equipo de Computación $ 537,00    $ 604,02    

Equipo de Oficina $ 66,60    $ 74,91    

Muebles y Enseres $ 138,60    $ 138,60    

GASTOS FINANCIEROS $ 2.097,68  $ 0,00  $ 363,30  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 363,30    $ 363,30    

Interese de Préstamo $ 1.734,38    $ 0,00    

OTROS GASTOS  $ 7.500,00    $ 0,00    

Amortización del crédito $ 7.500,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 42.972,46  $ 112.895,44  $ 19.583,50  $ 132.886,32  
Fuente: Cuadro 59 

Elaboración: El autor  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 42.972,46  

X 100 
$ 202.628,26  - $ 112.895,44  

          

PE= 
$ 42.972,46  

X 100 
    

$ 89.732,82      

          

PE= 47,89 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 42.972,46      

1 - 
$ 112.895,44      

  $ 202.628,26      

          

PE= 
$ 42.972,46      

1 - 0,5571554     

          

PE= $ 97.037,33        
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Gráfico N° 42 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el primer año el punto de equilibrio se sitúa con la utilización de un 

47.89% de la capacidad instalada y con unas ventas de 97.37.33 dólares; 

por debajo de lo cual se incurriría en pérdidas, y luego de lo cual se obtienen 

ganancias. 
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AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 19.583,50  

X 100 
$ 198.210,77  - $ 132.886,32  

          

PE= 
$ 19.583,50  

X 100 
    

$ 65.324,44      

          

PE= 29,98 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 19.583,50      

1 - 
$ 132.886,32      

  $ 198.210,77      

          

PE= 
$ 19.583,50      

1 - 0,6704294     

          

PE= $ 59.421,25        
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Grafico N° 43 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el quinto año el punto de equilibrio se sitúa con la utilización de un 

28.29% de la capacidad instalada y con unas ventas de 59421.25 dólares; 

por debajo de lo cual se incurriría en pérdidas, y luego de lo cual se obtienen 

ganancias. 
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FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. En el campo financiero el 

flujo de caja permite calcular los indicadores del valor actual neto y tasa 

interna de retorno que son los que permiten tomar una decisión a cerca de la 

inversión a realizar. El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro 

siguiente en el que se comparan los ingresos con los egresos. 

CUADRO 63 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS   $ 202.628,26  $ 186.134,08  $ 182.795,07  $ 190.395,82  $ 198.210,77  

CAPITAL 
$ 

25.683,52            

(+) VALOR RESIDUAL       $ 201,20     754,37 

TOTAL DE INGRESOS 
$ 

25.683,52  $ 202.628,26  $ 186.134,08  $ 182.996,27  $ 190.395,82  $ 198.210,77  

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS 
$ 

11.359,10            

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.816,50            

ACTIVOS CIRCULANTES 
$ 

12.507,92            

REINVERSIÓN         $ 2.263,10    

(-) COSTO TOTAL   $ 155.867,90  $ 143.180,06  $ 140.611,59  $ 146.458,32  $ 152.469,82  

TOTAL DE EGRESOS 
$ 

25.683,52  $ 155.867,90  $ 143.180,06  $ 140.611,59  $ 148.721,42  $ 152.469,82  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 0  $ 46.760,37  $ 42.954,02  $ 42.384,68  $ 43.937,50  $ 45.740,95  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 7.014,06  $ 6.443,10  $ 6.357,70  $ 6.590,62  $ 6.861,14  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPTORTA   $ 39.746,31  $ 36.510,92  $ 36.026,98  $ 37.346,87  $ 38.879,80  

(-) 25% DE IMPUESTO A 
LA RENTA   $ 9.936,58  $ 9.127,73  $ 9.006,74  $ 9.336,72  $ 9.719,95  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 29.809,73  $ 27.383,19  $ 27.020,23  $ 28.010,15  $ 29.159,85  

(+) DEPRECIACIONES   $ 23.142,27  $ 23.142,27  $ 23.142,27  $ 23.169,73  $ 23.169,73  

(+) AMORTIZACIONES   $ 346,50  $ 315,00  $ 315,00  $ 315,00  $ 315,00  

FLUJO NETO $ 0  $ 53.298,50  $ 50.840,46  $ 50.477,50  $ 51.494,88  $ 52.644,58  

Fuente: Cuadro 62 

Elaboración: El autor  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera comprende en cuantificar y determinar los costos 

que se podrá requerir y los beneficios que se obtendrán como rentabilidad 

en periodos determinados de actividades para establecer si el proyecto es 

factible o no. 

Representa la transformación del activo fijo en activo disponible, tales fondos 

no habrán de ser reinvertidos en nuevos activos fijos, hasta que los 

existentes lleguen a su nuevo rendimiento aceptable. 

La evaluación financiera de un proyecto es parte fundamental del estudio ya 

que intenta medir el efecto del proyecto desde el punto de vista de la 

empresa para decidir sobre su ejecución, valorando costos e ingresos a 

precios del mercado. 

El presente proyecto considera los siguientes criterios: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo (RB/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

 Análisis de Sensibilidad  

VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 
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ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. En el presente análisis se 

utilizó la tasa del 15% en razón de que se paga el crédito bancario a este 

interés. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.  

CUADRO 64 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR ACTUALIZACION 

15% 
VALOR ACTUALIZADO 

0 25.683,52     

1 53.298,50 0,869565217 46.346,53 

2 50.840,46 0,756143667 38.442,69 

3 50.477,50 0,657516232 33.189,78 

4 51.494,88 0,571753246 29.442,37 

5 52.644,58 0,497176735 26.173,66 

 Sumatoria valor actualizado 173.595,02 

 Inversión 25.683,52 

   Reinversión 4to año 2.263 

 VAN AL 15% 145.648,40 

Fuente: Cuadro 63 
Elaboración: El autor  

 
El VAN del proyecto es de 145.648,40y mayor a uno por lo tanto el proyecto 

es aceptable.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación considera el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante los cinco años de vida útil del 

proyecto.  

Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base 

a la TIR son los siguientes: 

 TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto 

 TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el 

proyecto 

 TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  

CUADRO 65 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION VAN MAYOR 

186,00% 187,00% 

0 25.683,52         

1 53.298,50 0,34965035 18.635,84 0,348432056 18.570,91 

2 50.840,46 0,122255367 6.215,52 0,121404897 6.172,28 

3 50.477,50 0,042746632 2.157,74 0,042301358 2.135,27 

4 51.494,88 0,014946375 769,66 0,014739149 758,99 

5 52.644,58 0,005226005 275,12 0,005135592 270,36 

    Valor actualizado 28.053,89 Valor actualizado 27.907,81 

    Inversión 25.683,52 Inversión 25.683,52 

    Reinversión  2.263,10 Reinversión 4to año 2.263,10 

    VAN MENOR 107,27 VAN MAYOR -38,81 

Fuente: Cuadro 64 

Elaboración: El autor  
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TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor   )  *100%    

VAN menor - VAN mayor 
 

     
TIR   = 1,86 + 1  ( 107,27 ) *100%    

   
146,08 

 
TIR   = 187 % 

   

 
La tasa interna de retorno calculada es de 187% lo cual indica que si es 

factible realizar el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

Para la determinación de la relación beneficio costo B/C se relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirán 

durante el periodo del proyecto. 

 

Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base 

a la RB/C son los siguientes: 

 

 RB/C es mayor a uno el proyecto se desarrolla. 

 RB/C es menor a uno el proyecto se rechaza. 

 RB/C es igual a uno es indiferente realizar el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  
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CUADRO 67 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

P
E

R
IO

D
O

 ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACION INGRESO 

ACTUALIZADO 

15% 15% 

1 155.867,90 0,869565217 135.537,30 202.628,26 0,869565217 176.198,49 

2 143.180,06 0,756143667 108.264,70 186.134,08 0,756143667 140.744,11 

3 140.611,59 0,657516232 92.454,40 182.795,07 0,657516232 120.190,72 

4 146.458,32 0,571753246 83.738,02 190.395,82 0,571753246 108.859,43 

5 152.469,82 0,497176735 75.804,45 198.210,77 0,497176735 98.545,78 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 495.798,87 
INGRESO 

ACTUALIZADO 
644.538,53 

Fuente: Cuadro 59 a 62 

Elaboración: El autor  

 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 644.538,53 = 1,30 

 
495.798,87 

   
 

Este valor significa que por cada dólar invertido en la ejecución del proyecto 

se obtendrá un beneficio de 30 centavos por cada dólar invertido, lo que 

ratifica la conveniencia de realizar el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

El periodo de recuperación del capital, permite conocer el tiempo que se 

recuperara el capital invertido en el proyecto. 

 

CUADRO 67 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 
$ 
25.683,52  

    

1   53.298,50 53.298,50 

2 
 

50.840,46 104.138,96 

3   50.477,50 154.616,46 

4 2.263,10 51.494,88 206.111,34 

5   52.644,58 258.755,92 

Fuente: Cuadro 64 

Elaboración: El autor  

 

       PRI=   a +  (b - c) 
     

 
d 

     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 
recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 PRI   = 1 + 27.946,61 - 53.298,50 

 
   

53.298,50 

 PRI   = 0,5243 
     PRI   = 

    
0 AÑOS 

PRI   = 0,5243 x 12 = 6,2921 = 6 MESES 

PRI   = 0,2921 x 30 = 8,763 = 8 DÍAS 

 

La inversión se espera recuperar en 6 meses y 8 días.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que se refiere a la 

posibilidad de efectuar un proyecto debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro, por ello se toman las variables que 

representan mayor desconfianza como son los egresos y los ingresos del 

proyecto.  

 

Para decidir sobre la implementación de un proyecto de inversión se 

considera lo siguiente: 

 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, el proyecto es 

indiferente. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es 

sensible; y, 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a la unidad, el proyecto no 

es sensible por lo tanto soporta el incremento o decremento 

analizado. 

 

Incremento en los Egresos: Las condiciones del Ecuador económicamente 

hablando hace que los proyectos se evalúen, a más de las variaciones en 

los presupuestos, considerando hasta cuanto puede soportar los 

incrementos en los costos, determinados ya sea por factores internos y/o 

externos de la empresa y para que el empresario tome decisiones sobre la 

selección de proveedores y personal que permita optimizar los recursos. El 
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proyecto soporta un 17,4%de incremento en los egresos por lo tanto es 

factible implementarlo. 

 

Disminuyendo los Ingresos: La variación en los ingresos permite dar 

información a los inversionistas hasta qué punto se pueden tomar políticas 

de precios frente al a competencia. En el presente caso la sensibilidad del 

soporta una disminución en los ingreso de 13,8%, por lo tanto es factible 

realizar el proyecto. 
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CUADRO 68 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 13% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

87,00% 

VAN 
MAYOR 

88,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

13,00%     

Inversión           -25.683,52   -25.683,52 

Reinversión           -2.263,10   -2.263,10 

1 155.867,90 176.130,72 202.628,26 26.497,54 0,534759358 14169,81 0,531914894 14094,4373 

2 143.180,06 161.793,47 186.134,08 24.340,61 0,285967571 6960,63 0,282933454 6886,77302 

3 140.611,59 158.891,10 182.795,07 23.903,97 0,152923835 3655,49 0,150496518 3597,46431 

4 146.458,32 165.497,91 190.395,82 24.897,92 0,081777452 2036,09 0,080051339 1993,11146 

5 152.469,82 172.290,90 198.210,77 25.919,87 0,043731258 1133,51 0,0425805 1103,68099 

      8,90  -271,15 

Fuente: Cuadro 61 

Elaboración: El autor  

 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   ( VAN menor 

)*100%  =       123,5 +    1   ( 
8,90    

)*100%= 

 
87.03% 

 
VAN menor - VAN mayor 280,05   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 187 -87.03 = 1,00 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 1,00 / 115,71 = 0,86 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 86.0 / 87.03 = 0,99005 
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CUADRO 69 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 12,85% DE LOS INGRESOS 

     
65,0% 

 
66,0% 

 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

65,0% 

VAN 
MAYOR 

66,0% 

VAN 
MENOR FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

12,85%   

Inversión           -25.683,52   -25.683,52 

Reinversión           -2.263,10   -2.263,10 

1 155.867,90 202.628,26 176.590,53 20.722,64 0,606060606 12559,17 0,602409639 12483,516 

2 143.180,06 186.134,08 162.215,85 19.035,79 0,367309458 6992,03 0,362897373 6908,038 

3 140.611,59 182.795,07 159.305,90 18.694,31 0,222611793 4161,57 0,218612875 4086,817 

4 146.458,32 190.395,82 165.929,96 19.471,63 0,134916238 2627,04 0,131694503 2564,307 

5 152.469,82 198.210,77 172.740,68 20.270,86 0,081767417 1657,50 0,079334038 1608,169 

      50,69  -295,77 

Fuente: Cuadro 61 

Elaboración: El autor  

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

) *100%    =       54 +    1    ( 
50,69 

   )*100%      = 
65,15% 

VAN menor - VAN mayor 346,46   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 187 65,15 = 122% 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 122 / 187 = 65,0 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 65,0 / 0,65 = 0,99949 
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se pudo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Existe una demanda efectiva anual de 9095 servicios de tapizado, y una 

oferta total de 6448servicios de tapizado. 

 Según datos de las 393 encuestas y 138 oferentes de tapizados en la ciudad 

de Loja, existe una demanda insatisfecha de2647 servicios de tapizado  

 El servicio será ofertado con el 100% de calidad, excelente atención y a un 

costo accesible al público, para satisfacer los gustos y preferencias de 

quienes requieran de nuestro servicio. 

 Los canales de comercialización a utilizarse serán los de venta directa de 

servicios al usuario final 

 Los medios de publicidad a utilizar son prensa escrita y radio conforme a las 

encuestas aplicadas a los usuarios 

 La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 1560 

servicios de tapizado y la capacidad utilizada será de 1248tapizados anuales. 

 La empresa estará localizada en en la ciudad de Loja en la calle Cuxibamba 

entre Guayaquil y Santa Rosa, ya que cuenta con los servicios básicos 

requeridos para el desarrollo de la actividad comercial. 
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 Estará constituida por una compañía de Responsabilidad Limitada 

sujetándose a las normas legales establecidas en la Ley de Compañías de 

nuestro país. 

 La inversión total será de $ 25.683,52 dólares, conformada por activos fijos, 

diferidos y circulantes conforme al estudio financiero. 

 El costo unitario de cada servicio de alquiler será de$ $ 124,89, y al sumar el 

margen de utilidad del 30% se estableció un pvp de $ $ 162,36 dólares, lo 

que permite que el servicio ingrese al mercado sin obstáculos. 

 De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y provechoso 

ya que el VAN es positivo (145.648,40), la TIR tiene un valor satisfactorio de 

187%; mayor a la tasa de oportunidad vigente en el mercado, la Relación 

Beneficio – Costo es de $1,30 dólares, lo que significa que la rentabilidad es 

provechosa; la recuperación de capital se dará en un plazo de 6 meses; El 

Análisis de Sensibilidad incrementando los costos y disminuyendo los 

egresos se determinó que el proyecto no será sensible al incremento de los 

costos en el 13%, ni a la disminución de los ingresos en el 12,85%,. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Para satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha e incrementar la 

productividad de la empresa en el servicio de tapizado se debe utilizar el 

máximo de la capacidad instalada. 

  Utilizar siempre la excelencia en la variación de modelos de tapizados, 

atención al público y precios accesibles que permitan conservar e 

incrementar la clientela. 

 Ampliar los canales de comercialización con miras a la expansión del 

producto en el mercado, abarcando otros cantones de la provincia de Loja.   

 Ampararse en las normas establecidas por la Ley de Compañías, en la 

Minuta de Constitución y en el Reglamento Interno elaborado para el efecto.  

 Generar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en el tiempo 

establecido, evitando con ello el incremento de los gastos financieros. 

 Mantener un constante cuidado de los costos de producción, para evitar su 

incremento en el costo unitario y como consecuencia de ello la disminución 

de las ventas. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los excelentes resultados 

obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 

 

 



143 

 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

o BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta. Edición. 

México. 

o BURBANO RUIZ, Jorge y ORTIZ GÓMEZ, Alberto, Presupuestos, 2ª Edición, 

Editorial McGraw-Hill, Bogotá-Colombia, 2001 

o CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera 

Edición, Universidad Internacional, Quito –Ecuador, 2003. 

o CASTAÑEDA, Carlos,Administración Financiera de empresas,2ª Edición. Gráficas 

modernas. Bogotá – Colombia 1989. 

o CULTURAL, S. A. Técnico en Gestión,Tomo 2, Madrid – España. Edición 2003. 

o DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Océano/Centrun. 

o DRUDIS, Antonio, Gestión de Proyectos, Barcelona 2002. 

o FARGANEL, Jean Pierre,Como Potenciar una Empresa, Editorial Paraninfo S.A., 

Madrid – España. 

o GITMAN. J, Fundamentos de Administración Financiera, Versión Española, 

Editorial Limusa. S.A., 1ª edición. 

o MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología de Investigación, 3ª Edición, 

Editorial McGraw-Hill, Bogotá-Colombia, 2003. 

o PACASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión, Loja. 

o SAPAGCHAIN, Nassir y Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta 

Edición, McGraw-Hill, Santiago-Chile, 2000. 

o UNL, Modulo IX, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Loja – Ecuador, 2012 



144 

 

 
 

o Producción automotriz ecuatoriana: Informe económico 2000 

o Revista: Restauración de vehículos. México. 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 
 

k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO  

a. TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

El parque automotor en el Ecuador ha crecido notablemente. Se estima que para el 

año 2013 existen en circulación 1.5 millones vehículos aproximadamente, lo que ha 

producido que casi todas las ciudades se vuelvan caóticas en cuanto a circulación de 

personas. Las diferentes concesionarias de vehículos prestan cada vez más mejores 

facilidades para que los diferentes usuarios puedan acceder a vehículos nuevos. Pero 

a ello se suma la circulación de vehículos de dos, tres y hasta cuatro décadas atrás. 

En la provincia de Loja el parque automotor asciende a 46820 mil vehículos 

distribuidos en vehículos de transporte, de carga, de uso familiar y de uso personal. En 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCIÓN DE TAPIZADOS PARA VEHÍCULOS 

LIVIANOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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la ciudad de Loja el parque automotor suma los 24366 vehículos al año 2013.  Uno de 

los componentes que constante hay que estar renovando en los vehículos son sus 

tapizados internos que sufren deterioro constante por su adecuado o inadecuado uso. 

Los materiales con los que vienen equipados los vehículos de casa son notoriamente 

irresistibles a las condiciones de uso que se le da en el medio, por tanto constituye una 

oportunidad más para emprender en una propuesta de negocio que pueda llegar a ser 

empresa. 

En la ciudad de Loja existe una severa ausencia de empresas por el abandono que 

hasta estos días sufre la provincia por el alejamiento industrial y comercial para con los 

polos de comercio del país. 

Dicha ausencia empresarial no se debe a la falta de oportunidades de emprendimiento 

sino a la ausencia de decisión en cuanto a invertir y hacer empresa. 

En cuanto al parque automotor de la ciudad Loja varias son las posibilidades de hacer 

empresa, toda vez que los propietarios vehículos requieren de una serie de 

proveedores para  su normal funcionamiento. En este caso se prevé la existencia de 

una oportunidad más con la implementación de una empresa dedicada profesamente a 

los tapizados de vehículos livianos. 

En la ciudad existen alrededor de quince microempresas de tapizado, pero todas ellas 

a nivel artesanal y sin ninguna aplicación de la administración moderna. Por tanto se 

evidencia la siguiente problemática: 
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“LA FALTA DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS 

ADMINISTRATIVAS HAN OCASIONADO UN ESTANCAMIENTO AL SECTOR 

MICROEMPRESARIAL DEL TAPIZADO DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

c. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción de 

tapizados para vehículos livianos y su comercialización en la ciudad de Loja. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar el estudio de mercado para determinar la demanda potencial, 

demanda real, demanda efectiva, la oferta y la demanda insatisfecha. 

 Determinar el estudio técnico para definir el tamaño óptimo del proyecto, 

conocer la localización, distribución,  ingeniería y demás elementos técnicos 

que requiere la propuesta. 

 Elaborar el estudio administrativo, para definir el tipo la organización, niveles 

jerárquicos, organigramas, cargos y funciones de los mismos. 

 Realizar el estudio económico en el cual se determina la inversión requerida 

del proyecto, fuentes de financiamiento, análisis presupuestario, de 

ingresos, costos, punto de equilibrio y estados financieros proyectados.  
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 Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando indicadores como el 

Van, el TIR, Relación Costo – Beneficio, Recuperación de Capital y Análisis 

de Sensibilidad. 

METODOLOGÍA 

f.1. Métodos  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basará en un estudio analítico de las 

corrientes del pensamiento que actualmente existen respecto de los proyectos de 

factibilidad o inversión, para ello y en primera instancia se menciona como método 

totalizador al método científico que consiste en la formulación de cuestiones de la 

realidad, basándose en observaciones de la misma y en las teorías existentes, en 

anticipar soluciones al problema y en contrastarlo con la misma realidad, mediante la 

observación de los hechos su clasificación y su análisis.  

Métodoteórico, por cuanto se partida esencialmente de las teorías y tratados 

existentes. Se empleará también el método Analítico Sintético por cuanto partiendo 

del análisis de de proyectos de inversión se concebirá el proyecto de implementación 

de dicha empresa. Finalmente el estadístico y matemático para plasmar los estudios 

de mercado, económico y financiero que permitirán la exposición y discusión de los 

resultados.   
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f.2 Técnicas 

Mediante la observación y verificación de los hechos, comprobando y valorando los 

resultados a través de técnicas de recolección de información primaria como 

entrevistas, encuestas y la observación, ayudados de recursos operativos y funcionales 

dispuestos para la interpretación y comprensión. 

Se aplicarán las técnicas de investigación bibliográfica que ayudarán a recoger la 

información existente en libros, revistas, tesis, folletos y sobretodo de links (los 

eslabones) por Internet para construir el marco teórico necesario que facilitará la 

fundamentación de todo el proceso investigativo. 

El parque automotor de la ciudad de Loja al año 2013 es de 24366 vehículo, de los 

cualessegún la Jefatura provincial de Tránsito de la provincia el 90% de ellos son 

vehículos livianos de transportación personal, familiar o taxi, en los modelos: auto, 

coupe, sedán, camionetas, jeep, etc.; y con una amplia variedad de marcas. De ello se 

desprende que el segmento objetivo del proyecto corresponde a 21929 vehículos. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 21929(Parque automotor vehículos livianos en la ciudad de Loja) 
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e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA: 

  2192905.01

21929
2


n  

393
823.55

21929
n  

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la cantidad 

de 393 encuestas distribuidas en toda la ciudad. Para la distribución muestral se 

considera la proporción de habitantes cada parroquia según se presenta en el siguiente 

cuadro: 

    CUADRO N° 1 

  DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PROVINCIA DE LOJA 

PARROQUIAS POBLACIÓN PORCENTAJE  
NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

El Valle 16.532 17,7% 70 

Sucre 33.822 36,2% 142 

El Sagrario 12.673 13,6% 53 

San Sebastián 30.429 32,6% 128 

Total 93.456 100,0% 393 

FUENTE:   INEC 

ELABORACIÓN:  El autor 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

12. ¿El vehículo que usted conduce es? 

Propio  ( ) 

Prestado  ( ) 

Rentado  ( ) 

De familiares ( ) 

De Institución ( ) 

Otros  ( ) 

 

13. ¿De qué tipo es su vehículo? 

Auto  ( ) 
Camioneta  ( ) 
Jeep  ( ) 
De transporte ( ) 
Otros  ( ) 

 

14. ¿Qué uso le da a su vehículo? 

Uso personal  ( ) 
Uso familiar  ( ) 
Uso institucional  ( ) 
Para negocio  ( ) 
Otros   ( ) 

 

15. ¿Ha utilizado Ud. tapizados para su vehículo? 

SI ( ) 

No ( ) 

16. ¿Cuál es el precio que usted paga por el tapizado de su vehículo? 

De 100 a 150  ( ) 
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De 151 a 200  ( ) 

De 201 a 250  ( ) 

Más de   250  ( ) 

17. ¿Qué aspectostoma en cuenta al momento de utilizar los servicios de tapizado 

de vehículos? 

 

Precio   (   )    

Calidad   (   ) 

Marca   (   )   

18.  ¿Cuantas veces en el año hace uso del servicio de tapizado de su 

vehículo? 

Una   (   )    

Dos  (   ) 

Tres  (   )  

Cuatro  (   ) 

19. ¿En caso de implementarse una empresa dedicada a la producción de 

tapizados para vehículos livianos con excelente calidad, variedad de diseños  y 

precios cómodos, usted estaría dispuesto hacer uso de estos servicios?  

SI ( ) 

No ( ) 

20. ¿A través de qué medio publicitario preferiría usted enterarse del nuevo 

servicio de tapicería de vehículos livianos? 
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Televisión     (   ) 

 UV Televisión  (   ) 

 Ecotel    (   ) 

Radio      (   ) 

 Luz y vida   (   ) 

 Poder    (   ) 

 Súper Laser   (   ) 

Otras    (   ) 

Prensa Escrita    (   ) 

 Crónica    (   ) 

 La Hora   (   ) 

 Centinela   (   ) 

Internet     (   ) 

Vallas Publicitarias               (   )  

 

 

21.  ¿Entre las siguientes alternativas, indique cual es el horario de su preferencia  

para ver o escuchar el horario de su preferencia? 

Mañana    (   ) 

Tarde    (   ) 

Noche    (   ) 

 

   

22. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezca la nueva empresa?  

Descuentos por cantidad    (   ) 

Accesorios para su vehículo     (   ) 

Obsequios varios    (   ) 
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA A LOS OFERENTES 

1. ¿En su establecimiento realiza tapizados para vehículos livianos?  

Si     (   ) 

NO (   ) 

2. ¿Cuál es el precio al que usted cobra por el servicio de tapizado? 

De 100 a 150  ( ) 

De 151 a 200  ( ) 

De 201 a 250  ( ) 

Más de 250   ( ) 

 

3. ¿A su criterio Cuáles son las razones por las cuales sus clientes hacen uso de los 

servicios que sus clientes los prefieren? 

 Precio   (   )     

 Marca   (   )   

 Calidad   (   ) 

Otros   (    ) 

4. ¿Qué cantidad de servicios de tapicería Ud. realiza semanalmente? 

De 1 a 5  (   ) 

De 6 a 10(   ) 

De 11 a 15 (   ) 

De 16 a 20  (   ) 
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5. ¿Utiliza medios de  publicidad para dar a  conocer los servicios de su empresa? 

      Si  (   ) 
No  (   ) 
 

6. ¿Qué medios de publicidad  son de su preferencia? 

Prensa Escrita (   ) 

Radio  (   ) 

Televisión (   ) 

7. ¿Qué tipo de promociones realiza usted en su negocio? 

 
Descuentos por cantidad    (   ) 

Accesorios para su vehículo     (   ) 

Obsequios varios    (   ) 
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