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a. TÍTULO 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE PELELES PARA BEBES Y SU COMERCIALIZACION EN 

LA CIUDAD DE ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se denomina: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PELELES 

PARA BEBES Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE ARENILLAS, 

PROVINCIA DE EL ORO” cuyo objetivo general fue  determinar su factibilidad 

para lo cual se ha tenido que ejecutar todas las etapas que conlleva un proyecto 

partiendo desde el estudio de mercado hasta la valuación financiera  con lo que se 

comprueban todos los objetivos específicos planteados en el proyecto. 

 

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado se tuvo que recurrir a métodos y 

técnicas que permitan obtener datos confiables para no distorsionar los resultados. 

Entre ellos están: método inductivo, deductivo, analítico, estadístico descriptivo, y 

las técnicas como la encuesta a clientes que adquieran los peleles para bebés en un 

número de 364 familias, también se aplicó esta encuesta a los expendedores de este 

producto, que fueron 35 propietarios de negocios. 

 

Los principales resultados obtenidos en el estudio de mercado fueron los siguientes: 

la demanda potencial para el año 2013 asciende a 6.673 peleles para bebés, la 

demanda real a 6.673; y la demanda efectiva a 39.236.  

 

En cuanto a la oferta para este mismo año es de 6.132 peleles para bebés, dando una 

demanda insatisfecha de 33.104 unidades. 

 

Se prosiguió por definir el estudio técnico que comprende el tamaño y la 

localización, dentro del primero se calculó la capacidad  instalada de producción 

anual, cuyo porcentaje de satisfacción es de 25.52%, produciéndose en el año 2013, 

8.448 peleles. La fracción de la capacidad instalada para los dos primeros años es del 

80% produciéndose 6.758 peleles, los dos siguientes años utilizará el 90% de la 

capacidad con lo que se logra una producción de 7.603 peleles; y el último año o sea 

el año 2018 la empresa trabajará el 95% con una producción de 8.026 peleles. En 

cambio la localización hizo referencia al lugar específico donde se establecerá la 

empresa de peleles, estará ubicada en la ciudadela Primero de Noviembre (zona 

periférica) del Cantón Arenillas, Provincia de El Oro, estará dotada de los servicios 

básicos para el funcionamiento de la empresa. 
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Se continuó por efectuar el  estudio administrativo, donde se detalló la clase de 

compañía a constituirse denominada Empresa Dulces Sueños Cía Ltda., además se 

planteó organigramas y un manual de funciones. 

 

En cuanto al estudio económico y financiero, se determinó la cuantía de la inversión 

inicial que asciende a: $ 30.831.01, su financiamiento está dado por dos fuentes 

internas y externas: el 85% será aportado por las accionistas de la empresa en 

cantidades iguales cuyo monto asciende a $ 26.206.36; mientras que el 15% de la 

inversión es decir $ 4.624.65 será financiado mediante crédito al Banco de Fomento, 

tipo microempresarial a una  tasa de interés del 11%.  

 

El presupuesto para costos del primer año ascienden a $ 80.002.62 mientras que para 

el quinto asciende a: $ 89.198. Los costos unitarios para cada pelele de bebés para el 

primer año asciende a: $ 11.84 más un margen de utilidad del 20% da un precio de 

venta de $ 14.21.  

 

El punto de equilibrio para el año 2014 en las ventas será de  $ 71.625.82  y su 

capacidad instalada de un 75%. Y para el último año las ventas deberán ser de  $ 

76.883,81 y su capacidad instalada de un 66%.  

 

El Flujo de Caja, para el primer año asciende a $ 20.235.73 y para el último año será 

de $ 35.579.26. En cuanto a los ingresos por ventas para el primer año ascienden a  

96.003,15,  mientras que para el último año de vida útil del proyecto son de $ 

115.957,85. De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los 

siguientes resultados: El VAN del proyecto es de $ 60.886.29, la TIR es de 67.86% 

supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 11%, el Período de 

Recuperación del Capital es de 1 año, 4 meses y 24 días, la Relación Beneficio-Costo 

es de 1.24.  

 

El análisis de sensibilidad incrementado los costos en un 4.60% da 0.99 y 

disminuyendo los ingresos en un 3.75% nos da 0.99. Estos valuadores financieros 

indican la factibilidad del proyecto a crearse ya que todos sus resultados son 

positivos de acuerdo al criterio de aceptación de cada uno. 

 

Se concluye este trabajo de investigación con el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Summary 

This investigative work is called: "project feasibility studies for the creation of a 

company producer of ROMPERS for babies and their marketing in the town of 

ARENILLAS, province of gold" whose general objective was to determine their 

feasibility for which has had to run all the stages involved in a project from the 

market study to the financial valuation which are checked all the specific objectives 

of the project.  To comply with the foregoing had to resort to methods and techniques 

that enable to obtain reliable data to not distort the results. Among them are: 

descriptive statistical analytical, deductive, inductive method, and techniques as the 

survey to customers who purchase the rompers baby in a number of 364 families, 

also applied this survey to the distribution of this product, which were 35 business 

owners. 

 

The main results obtained in the study of market were the following: The 

potential demand for the year 2013 amounts to 6.673 rompers baby, the real demand 

to 6.673; and the effective demand to 39.236.   In terms of the offer for this year is 

6.132 rompers, giving a 33.104 unmet demand. 

 

Continued by defining the technical study comprising the size and location, within 

the first calculated the installed capacity of annual production, whose percentage of 

satisfaction was 25.52%, in the year 2013, 8.448 rompers. The fraction of the 

capacity installed for the first two years is 80% occurring 6.758 rompers, two years 

will use 90% of the capacity with which achieved a production of 7.603 rompers; and 

the last year or the year 2018 the company work 95% with a production of 8.026 

rompers. However location made reference to the specific place where is established 

the company of rompers, will be located in the Citadel first of November (outlying 

area) of the Arenillas Canton, province of El Oro, will be equipped with basic 

services for the operation of the company. 
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He continued to perform the administrative study, where the kind of company was 

detailed to become so-called company sweet dreams Cia Ltda., also suggested charts 

and a manual functions.  As for the economic and financial study, determined the 

amount of the initial investment that amounts to a: $30.831.01, its financing is 

provided by two internal and external sources: 85% will be contributed by the 

shareholders of the company in equal amounts, the amount of which amounts to 

$26.206.36; while 15% of investment is $4.624.65 will be financed by credit to the 

Bank of development, microenterprise type to an interest rate of 11%. 

 

The budget for the first year costs amount to $80.002.62 while amounting to the fifth 

a: $89.198. Unit costs for each all-in-one of babies for the first year is a: $11.84 a 

20% profit margin gives a selling price of $14.21.   The break-even point for the year 

2014 on sales will be $71.625.82 and its installed capacity of 75%. And for the last 

year sales should be $76.883,81 and its installed capacity of 66%. 

 

The cash flow for the first year amounts to $20.235.73 and for the last year will be 

$35.579.26. In terms of sales for the first year revenue amounted to 96.003,15, while 

for the last year of life of the project are $115.957,85. According to the financial 

evaluation was unable to get the following results: the VAN of the project is 

$60.886.29, the IRR is 67,86% far outstrips the rate of opportunity that is 11%, the 

period of recovery of the Capital is 1 year, 4 months and 24 days, the benefit-cost 

ratio is 1.24.   Increased sensitivity analysis costs in a 4.60% da 0.99 and declining 

revenues in a 3.75% gives 0.99. 

These financial appraisers suggest the feasibility of the project to create since all 

results are positive according to the acceptance of each criterion.  Conclusion this 

research work with the approach of the conclusions and recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La industria es uno de los sectores que más aportan a la producción interna bruta de 

cada país además concentra un gran porcentaje de la fuerza laboral.  A pesar de los 

problemas que se dan en este sector  como la falta de capacidad, de  tecnología, baja 

productividad, falta de infraestructura industrial, insuficiencia y rigidez en el 

financiamiento industrial, entre otras, es necesario contribuir con proyectos de inversión 

que creen empresas innovadoras con la finalidad de satisfacer las necesidades.  Es por 

esta razón que se ha ejecutado  el PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PELELES PARA BEBES 

Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE ARENILLAS, PROVINCIA 

DE EL ORO”, dicha empresa contribuirá a generar puestos de trabajos directos e 

indirectos, aportando al desarrollo empresarial del sector.  

 

Para llegar a determinar la factibilidad de este proyecto, se tuvo que seguir un 

proceso minucioso solamente así se pudo cumplir con todos los objetivos planteados 

en el proyecto. Se empezó por analizar el estudio de mercado mediante la 

recolección de datos a través de una encuesta a clientes y a expendedores de peleles 

para bebés, esto permitió determinar la demanda –potencial, real, efectiva- oferta y la 

demanda insatisfecha. Se prosiguió por determinar el plan de comercialización en 

cuanto al producto, precio, plaza y promoción. Otro análisis realizado es el tamaño y 

localización de la empresa a crearse, dentro del tamaño se determinó la capacidad 

instalada y la capacidad utilizada para los cinco años de vida útil., y la localización se 

la tomó desde dos puntos de vista macro y microlocalización, es decir el ligar general 
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y específico donde se ubicará la empresa. Para darle vida jurídica al negocio se le 

proporciona un nombre bajo las siglas de Cía. Ltda, acompañados de manual de 

funciones, organigramas y  niveles jerárquicos.  Se continuó por determinar la 

inversión total del proyecto, para ello se realizaron varios prepuestos aglomerados en 

tres clases de inversiones –fijas, diferidas y capital de trabajo-, luego de obtener el 

monto total se pensó en el tipo de financiamiento interno y externo para financiar el 

proyecto. Luego se determinó el monto total de los costos para año, así mismo los 

precios unitarios de venta de los peleles para bebés previamente el incremento de una 

utilidad y el cálculo de los ingresos por ventas. Se dividió los costos fijos y variables 

con la finalidad de calcular el punto de equilibrio en cuanto a las ventas y a la 

capacidad instalada. Para determinar la valuación financiera previamente se calculó 

el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja, procediéndose a calcular el Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Período de Recuperación, Realación Beneficio 

/ Costo y Análisis de Sensibilidad de acuerdo al incremento en los costos y 

disminución en las ventas.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR 

“Desde el inicio de la actividad textil en el país, los industriales de la rama sintieron 

la necesidad de agruparse. Es así que el 30 de septiembre de 1943, hace casi 58 años, 

el Gobierno Nacional aprobó los Estatutos de la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador (A.I.T.E.) y desde esa fecha ha venido actuando ininterrumpidamente.  

Los objetivos que determinaron su creación fueron la necesidad de unir a los 

Industriales textiles de la República en un organismo homogéneo que los 

representara para tratar y resolver los problemas de esta rama industrial en sus 

relaciones con el Gobierno, con los trabajadores y con el público.  

Esta institución ha servido de foro para discutir y analizar los problemas económicos 

y financieros del país, así como su repercusión en las actividades industriales. La 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, es una entidad gremial sin fines de 

lucro, con personería jurídica propia, constituida mediante aprobación conferida por 

el Acuerdo Ejecutivo No. 222 de 30 de septiembre de 1943, se rige por la norma 

legal anotada, por el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador”.
1
 

 

 

                                                           
1 Vestimenta", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TEXTIL EN EL ECUADOR 

Según las divisiones CIIU de actividad económica en el Ecuador existen como 117 

establecimientos registrados en el CIIU 18 – Fabricación de prendas de vestir, adobo 

y teñido de piel, más de 35 empresas dedicadas a la industria textil, que en su 

mayoría se encuentran situadas en la Región Sierra especialmente en las Provincias 

de Pichincha e Imbabura. Las empresas textiles se identifican por categorías que 

distinguen la textura de sus prendas, es así que se clasifican de la siguiente manera: 

 

Productos textiles Especiales 

- Industria Piolera 
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Tejidos 

- Francacelana S.A. 

- Ecuacotton S.A. (Guayaquil) 

- Empresas Pinto Comertex S.A. 

- Sintofil S.A.  

- Textiles Ecuador S.A. 

- Textiles La Escala S.A. 

- Textiles Nacionales S.A. 

- Delltex Industrial S.A. 

- Confecciones Recreativas Fibran 

- Hilacril S.A. (D&B) 

- La Internacional S.A. 

- Tejidos Pin- Tex S.A. 

- Teimsa S.A. 

- Textiles Mar y Sol S.A. 

 

CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL 

FIBRAS TEXTILES 

Este término se refiere a las que se puede hilar o utilizar para fabricar telas mediante 

operaciones como tejido, trenzado o fieltrado. Para elaborar toda clase de tejidos 

existen muchos materiales entre los cuales se tienen: 
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LINO.- Lino es un nombre común de una familia de plantas y especies de uno de sus 

géneros, ésta se cultiva mucho por sus fibras y semillas; de las fibras se obtienen los 

hilos y los tejidos de lino y de la semilla se extrae el aceite de linaza. El lino es una 

especie propia de regiones templadas que crece en una gama muy variada de 

condiciones de temperatura y humedad.  

LANA.- Lana es un nombre aplicado a fibras suaves y rizadas que se obtiene 

principalmente de la piel de las ovejas domésticas y se utilizan en la  fabricación de 

tejidos. Las características de la lana que la hacen especialmente adecuada para vestir 

son su ligereza, su capacidad para absorber humedad y sus propiedades aislantes. 

ALGODÓN.- Algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia como 

materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir, el algodón es la fibra 

textil más común en la actualidad pero fue la última fibra natural en alcanzar una 

importancia comercial. La generación de su uso se debe sobre todo a la facilidad con 

que la fibra se puede trenzar en hilos además de la resistencia, absorbencia y la 

facilidad con que se lava y se tiñe. 

El cultivo del algodón suele ser anual en una estación de crecimiento con abundante 

sol y agua, ésta es una malvácea que produce una fibra vegetal la cual es utilizada en 

la fabricación de tejidos. 

SEDA.- La seda es una fibra de la que se compone el capullo que cubre el gusano de 

seda, valiosa por su uso en tejidos de alta calidad y otros productos textiles. Para 

fabricar la seda se debe eliminar los insectos que hay en su  interior mediante un 

mecanismo de calor, la fibra de seda se obtiene mediante un delicado proceso 
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llamado devanado o hiladura, a continuación se unen y se enrollan los filamentos 

entre cuatro y ocho capullos y se combinan con una serie de filamentos similares 

para dar lugar a un hilo que se recoge en una bobina, el hilo resultante, llamado seda 

cruda, normalmente está formado por 48 fibras individuales de seda. 

FIBRAS SINTÉTICAS.- La belleza y el precio de la seda estimularon a muchos de 

los primeros científicos a desarrollar una seda que se pareciera al hilo del gusano de 

seda, lo que les llevó a sintetizar una sustancia pegajosa semejante al fluido 

segregado por este para tejer su capullo, apareciendo así las fibras textiles sintéticas. 

CONCEPTO DE ROPA 

“Del vocablo germano “raupjan” que significa robar, en castellano la palabra ropa 

alude al conjunto de prendas que se usan para cubrir el cuerpo, que en la antigüedad 

eran codiciado objeto de saqueo. Pertenece a la misma familia de palabras que el 

vocablo robo. En italiano con “roba” se hace referencia no solo a lo que nosotros 

consideramos ropa, entendida como vestimenta o indumentaria, sino cualquier cosa 

mueble fungible.”
2
 

PRENDAS DE VESTIR.- Es la ropa de cubre el cuerpo humano. Existen varias 

prendas: pantalón, falda, chaqueta, interiores, camisas, camisetas, chompas, abrigos, 

zapatos, ternos, peleles, etc. 

PELELES.- Es un sinónimo de pijamas de dormir, su pronunciación varía de lugar a 

otro, pero es lo mismo que un mono. 

                                                           
2 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ropa 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA.- El vocablo empresa tiene su raíz etimológica del latín prehendere, que 

significa: “emprender una cosa que implica trabajo o presenta dificultades”.  Una 

empresa puede definirse como “ente organizado que combina distintos inputs en 

cantidades determinadas para obtener un aoutput con el fin de alcanzar objetivos 

definidos”. 
3
 

ELEMENTOS  QUE FORMAN LA EMPRESA 

 “Bienes materiales: edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, materia 

prima, productos terminados y dinero. 

 Hombres: Supervisores técnicos, altos ejecutivos y directores. 

 Sistemas: De ventas, de producción, de finanzas, de organización y 

administración”. 
4
 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR SU TAMAÑO 

Las empresas se clasifican y ordenan de  acuerdo al tamaño de cada empresa que se 

estructura. 

 

                                                           
3 González Nuñez José Luis. Empresa: marco conceptual y técnicas de gestión por áreas funcionales.  1ra 

dedición. España. Pág. 10.  
4 Díaz Callejas Osmin Ernesto y Judith Virginia Mendoza de Díaz. Administración de Empresas I.  
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a) “Microempresa: Se distinguen tres tipos de microempresa que se diferencian, 

básicamente por el tipo de población involucrada, sus activos y su capacidad 

de generación de ingresos según se detalla a continuación: 

 Microempresa de subsistencia: Son las que tienen tan baja 

productividad que solo perciben la generación de ingresos  con 

propósitos de consumo inmediato; trabajan sobre la lógica de seguirla 

pasando. 

 Microempresa de acumulación: son aquellas empresas que generan 

ingresos que cubren los costos de su actividad, además en esta etapa 

corresponde al momento en el que la microempresa empiece su 

evolución evolutiva hacia el crecimiento. 

 Microempresa micro-tope: son las empresas en las que su 

productividad es suficientemente elevada como para permitir 

acumular excedentes e invertirlo en el crecimiento de la empresa. 

b) Pequeña empresa.- Es la iniciativa modesta en magnitud y capacidades 

principalmente de tipo familiar o artesanal. 

c) Grande empresa:- Máximas características en su grupo, cuentas con más 

capital y más recurso humano”.
5
 

ADMINISTRACIÓN 

“Es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajando 

en grupos alcancen con eficiencia metas seleccionadas”. 
6
 

                                                           
5 Libro Blanco de la Microempresa. FUSUDES. Enero 1997. 
6 James A. F. Stoner Freenman, Gilbert Jr. Administración. Sexta edición. PRENTICE HALL 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Planeación.-  Los planes dan a la organización sus objetivos y fijar el mejor 

procedimiento para obtenerlos. Además, permiten que la organización consiga y 

dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos. 

 

Organización.- Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización. 

 

Integración.-  Es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento 

de un organismo social. 

Dirección.- Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las 

tareas encomendadas. 

 

Control.- Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular 

nuevos planes. 
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es un plan que se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona 

insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a 

la sociedad en general. 
7
 

ESTUDIO DE PROYECTOS.- La preparación y evaluación de proyectos se ha 

transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que 

participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar 

iniciativas de inversión. Para muchos, la preparación y evaluación de un proyecto es 

un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra rentable debe 

implementarse pero que si resulta no rentable debe abandonarse. Nuestra opción es 

que la técnica no debe ser tomada como decisional, sino sólo como una posibilidad 

de proporcionar más información a quien debe decidir. Así, será posible rechazar un 

proyecto rentable y aceptar uno no rentable. 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.- Un proyecto no es ni 

más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la 

idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por 

aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes 

destinadas a resolver las necesidades de la persona humana.  El proyecto surge como 

respuesta a una "idea" que busca ya sea la solución de un problema (reemplazo de 

                                                           
7 BACA Urbina. Año 2001 Pág. 13 
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tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos) o la forma para aprovechar 

una oportunidad de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un 

problema de terceros (demanda insatisfecha de algún producto, sustitución de 

importaciones de productos que se encarecen por el flete y la distribución en el país).  

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la magnitud 

de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda, se evaluará el proyecto, o 

sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se 

conoce como la preinversión. 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general, se puede 

señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la comunidad, significa 

que la asignación de recursos adoleció de defectos de diagnóstico o de análisis que lo 

hicieron inadecuado para las expectativas de satisfacción de las necesidades del 

conglomerado humano. También son importantes los cambios en las relaciones 

comerciales internacionales, en que ciertas restricciones no previstas que pudiera 

implementar un país para la importación de productos como los que elabora la 

empresa creada con el estudio de un proyecto podrían hacer que ésta se transforme 

en un gran fracaso. 

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal y 

muchos otros factores hacen que la predicción perfecta sea un imposible. Lo anterior 

no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el contrario, con la 

preparación y evaluación será posible reducir la incertidumbre inicial respecto de la 
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conveniencia de llevar a cabo una inversión. La decisión que se tome con más 

información siempre será mejor, salvo el azar, que aquella que se tome con poca 

información. 

LA TOMA DE DECISIONES ASOCIADAS A UN PROYECTO.- Existen 

diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide invertir 

recursos económicos en un determinado proyecto. Los niveles decisorios son 

múltiples y variados, puesto que en el mundo moderno cada vez es menor la 

posibilidad de tomar decisiones en forma unipersonal. Por lo regular, los proyectos 

están asociados interdisciplinariamente y requieren de diversas instancias de apoyo 

técnico antes de ser sometidos a la aprobación de cada nivel. 

No existe una concepción rígida definida en términos de establecer mecanismos 

precisos en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta obvio 

señalar que la adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de 

antecedentes que permitan que ésta se efectúe inteligentemente. Para ello se requiere 

de la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un proyecto y lo 

conceptualicen mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la gama 

de   factores    que   participan   en  el proceso de concreción y puesta en marcha de 

éste. 

Toda toma de decisión implica un riesgo. Obviamente, algunas tienen un menor 

grado de incertidumbre y otras son altamente riesgosas. Resulta lógico pensar que 
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frente a decisiones de mayor riesgo, exista como consecuencia una opción de mayor 

rentabilidad.  

Sin embargo, lo fundamental en la toma de decisiones es que esta se encuentre 

cimentada en antecedentes básicos concretos que hagan que las decisiones se adopten 

concienzudamente   y con el más pleno conocimiento de las distintas variables que    

entran en juego, las cuales, una vez   valoradas,   permitirán,   en última instancia,    

adoptar en   forma    consciente   las mejores    decisiones posibles. 

LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS.- Si se encarga la evaluación de un mismo 

proyecto a dos especialistas diferentes, seguramente el resultado de ambas será 

diverso por el hecho de que la evaluación se basa en estimaciones de lo que se espera 

sean en el futuro los beneficios y costos que se asocian a un proyecto. Más aún, el 

que evalúa el proyecto toma un horizonte de tiempo, normalmente  10 años,   sin 

conocer la fecha en que el inversionista pueda desear y estar en   condiciones de 

llevarlo a cabo, y "adivina" qué puede pasar en ese período:    comportamiento de los 

precios, disponibilidad de insumos, avance tecnológico,   evolución de la demanda, 

evolución y comportamiento de la competencia, cambios en las políticas económicas 

y otras variables del entorno, etcétera.  

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas   que   permiten   obtener   diferentes   coeficientes   de evaluación. Lo 

anterior    no   significa desconocer   la   posibilidad   de   que puedan   existir   

criterios disímiles de evaluación    para   un     mismo proyecto. Lo realmente 

decisivo es poder   plantear   premisas   y supuestos  válidos que hayan sido 
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sometidos a convalidación   a   través   de   distintos    mecanismos y técnicas de 

comprobación. Las premisas   y   supuestos   deben   nacer   de   la   realidad    misma   

en   la   que   el   proyecto   estará   inserto   y   en   el   que   deberá   rendir   sus   

beneficios. 

EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.- La evaluación social de proyectos 

compara los beneficios y costos que una determinada inversión pueda tener para la 

comunidad de un país en su conjunto. No siempre un proyecto que es rentable para 

un particular es también rentable para la comunidad, y viceversa. Tanto la evaluación 

social como la privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un 

proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables determinantes de los 

costos y beneficios que se les asocien. A este respecto, la evaluación privada trabaja 

con el criterio de precios de mercado, mientras que la evaluación social lo hace con 

precios sombra o sociales. Estos últimos, con el objeto de medir el efecto de 

implementar un proyecto sobre la comunidad, deben tener en cuenta los efectos 

indirectos y externalidades que generan sobre el bienestar de la comunidad; por 

ejemplo, la redistribución de los ingresos o la disminución de la contaminación 

ambiental. 

De igual forma, hay otras variables que la evaluación privada incluye y que pueden 

ser descartadas en la evaluación social, como el efecto directo de los impuestos, 

subsidios u otros que, en relación con la comunidad, sólo corresponden a 

transferencias de recursos entre sus miembros. 
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Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que provoca 

la ejecución del proyecto en la producción y consumo de bienes y servicios 

relacionados con éste. Por ejemplo, los efectos sobre la producción de los insumes 

que demande o de los productos sobre los que podría servir de insumo -lo cual puede 

generar beneficios o costos sociales- dependen de la distorsión que exista en los 

mercados de los productos afectados por el proyecto. 

Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar 

monetaria mente, deben considerarse cualitativamente en la evaluación, en 

consideración a los efectos que la implementación del proyecto que se estudia puede 

tener sobre el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la conservación de lugares 

históricos o los efectos sobre la distribución geográfica de la población, geopolíticos 

o de movilidad social, entre otros. 

FASES DEL PROYECTO  DE  FACTIBILIDAD.- El proceso de un proyecto 

reconoce, para efectos de este texto, cuatro grandes etapas; idea, preinversión, 

inversión y operación. La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente bajo una 

modalidad de gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está 

estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas 

ideas de proyecto. Para ello, intenta en forma ordenada identificar problemas que 

puedan resolverse y oportunidades de negocio que puedan aprovecharse. Las 

diferentes formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad 

constituirán las ideas de proyecto. Por ejemplo, frente a un problema de fallas 

frecuentes de la maquinaria, surgen los proyectos de reemplazo de maquinaria, de 
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cierre de esa planta para subcontratar el servicio e, incluso, de seguir con la situación 

actual si fuese mejor que las otras.  

De igual forma, podrán aprovecharse oportunidades de negocio vendiendo materiales 

de desecho que podrían estar botándose, o también procesándolos para darles algún 

valor agregado y poder venderlos. De aquí que pueda afirmarse que la idea de un 

proyecto, más que una ocurrencia afortunada de un inversionista, generalmente 

representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución. 

En la etapa de preinversión se realizan los distintos estudios de viabilidad: perfil, 

prefactibilidad y factibilidad. Como ya se señaló, en el resto de este texto se analizará 

sólo la viabilidad financiera, por lo que la explicación de esta etapa se concentrará 

exclusivamente en estos aspectos. El nivel de estudio inicial es el denominado 

"perfil", el cual se elabora a partir de la información existente, del juicio común y de 

la opinión que da la experiencia. En términos monetarios, sólo presenta estimaciones 

muy globales de las inversiones, costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de 

terreno. 

En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca 

determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que 

se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, para calcular la rentabilidad 

en niveles más acabados de estudio, como la prefactibilidad y la factibilidad. En este 

nivel frecuentemente se seleccionan, por otra parte, aquellas opciones de proyectos 

que se muestran más atractivas para la solución de un problema o el 

aprovechamiento de una oportunidad.                       
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Otro nivel de estudio es el llamado de "prefactibilidad". Este estudio profundiza la 

investigación, y se basa principalmente en información de fuentes secundarias para 

definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 

alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, 

entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 

operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

Fundamentalmente, esta etapa se caracteriza por descartar soluciones con mayores 

elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos señalados preliminarmente 

como críticos por el estudio de perfil, aunque sigue siendo una investigación basada 

en información secundaria, no demostrativa. Así, por ejemplo, el cálculo de las 

inversiones en obra física puede efectuarse con costos promedios de construcción del 

metro cuadrado, o la determinación de la demanda de pasajes aéreos en función a la 

tasa de crecimiento de la población. Ambas, sin embargo, no representan la mejor 

forma de medición de las variables que se desea cuantificar. De todas maneras, se da 

un proceso de selección de alternativas. Como resultado de este estudio, surge la 

recomendación de su aprobación, su continuación a niveles más profundos de 

estudios, su abandono o su postergación hasta que se cumplan determinadas 

condiciones mínimas que deberán explicarse. 

El estudio más acabado, denominado de "factibilidad", se elabora sobre la base de 

antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes    primarias de 

información Las variables cualitativas son mφnimas comparadas con los estudios 
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anteriores. El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo 

suficientemente demostrativo para justificar la valoración  de los distintos ítems. 

 

 

Esta etapa constituye el paso final del estudio preinversional. Por tal motivo, entre las 

responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad, esta la de 

velar por la optimación de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de 

tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, la tecnología o la localización del 

proyecto, entre otros. 

El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que se realice, distingue 

dos grandes etapas: la de formulación y preparación y la de evaluación. La primera 

tiene por objeto definir todas las características que tengan algún grado de efecto en 

el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. La 

segunda etapa, con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de 

la inversión en el proyecto. 

En muchos casos será necesario efectuar evaluaciones durante la etapa de  

formulación del proyecto. Por ejemplo, para decidir si se compran o fabrican los 

envases, si se construye o arriendan las oficinas o si se hace una o más plantas, entre 

muchas otras decisiones. Lo más común es realizar estudios en nivel de perfil para 

seleccionar la combinación de factores que de la configuración definitiva al proyecto, 

aun cuando en algunos casos se haga más recomendable un estudio en profundidad 
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para uno o más de los interrogantes que deberán resolverse durante la formulación de 

un proyecto. 

ETAPAS DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD.- Dentro de las etapas del 

proyecto de inversión están: 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Tiene como finalidad determinar la demanda y oferta que son las dos fuerzas que se 

conjugan dentro del mercado, que ayudan para que tanto los consumidores o usuarios 

del producto o servicio, y los oferentes, se definan con claridad dentro de sus gustos 

y preferencias. El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente 

de consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan 

una demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien 

durante cierto período de tiempo. 

Mercado.- Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, 

es el lugar donde concurren demandantes y ofertantes. Un estudio de mercado debe 

servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de 

adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, 

durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el 

cliente. 
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Importancia  

La importancia del estudio de mercado radica en que: 

A) Se evitan gastos. 

B) Las decisiones se toman basadas en la existencia de un mercado real. 

C) Permite conocer el ambiente de la futura empresa. 

D) Permite tomar cursos alternativos de acción. 

E) Permite conocer si el proyecto va a satisfacer una necesidad real. 

Demanda.- La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago”
8
. Es el valor global que expresa la 

intención de compra de una colectividad. La curva de demanda indica las cantidades 

de un cierto producto que los individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en 

función de su precio y sus rentas. 

Demanda efectiva.- La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, 

más la capacidad que se tiene para hacerlo. 

 

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

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el volumen 

total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, 

dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un 

programa de mercadeo definido.  

 

Demanda potencial.-  Viene a ser la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de  un determinado producto, en el mercado. 

 

Demanda real.- Viene a ser la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan 

de un  producto, en el mercado. 

 

Demanda insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder 

al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él, por 

ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al momento de utilizarla 

pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente nos hemos sentido estafados 

(bueno esta es una demanda insatisfecha)  

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro del 

consumo a través de la vida útil del proyecto. 

Oferta.- “El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado 

durante un periodo de tiempo"
9
 

                                                           
9 Del sitio web: MarketingPower.com, de la American Marketing Asociation, Sección: Dictionary of Marketing 

Terms, URL de la Página Web: http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?, obtenida el 08 de mayo del 

2006. 

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?
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Análisis de la oferta.- El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es 

definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de 

una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre 

otros. 

 

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

tanto internas como externa a la  organización.  

 

Plan de comercialización 

 

Producto.- Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para 

su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad
10

 

 

Precio.- "La cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el producto
11

 

 

Canal.- “Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades 

apropiadas, en el momento oportuno y precios más convenientes para ambos.”. 
12

 

                                                           
10 Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing". 
11 Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing", 
12 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Promoción.- En un sentido amplio, la promoción, es una forma de comunicación; 

por tanto, incluye una serie de elementos que son parte de un proceso que se utiliza 

para transmitir una idea o concepto a un público objetivo.  

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

Aquí se encuentra el estudio del tamaño del proyecto, la capacidad utilizada y la 

capacidad instalada; además se establecerá la ingeniería que tendrá el proyecto, ésta 

comprende los flujos de proceso, los materiales, recursos y equipos requeridos para 

la instalación de la empresa. Después de esto se realiza un estudio de las inversiones, 

ésta provee información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos 

de operación pertinentes a esta área.  

 

Tamaño del proyecto.- “Se entiende por tamaño de la planta a la capacidad nominal 

de producción de una planta industrial. Se utiliza también el término capacidad de 

diseño, para referirse al tamaño de una planta industrial. Ambos términos se refieren 

a la máxima cantidad que es posible producir, sin forzar la planta” 
13

 

 

“Capacidad instalada.- Se refiere al nivel máximo de producción que puede llegar a 

tener una empresa con base en los recursos con que cuenta, refiriéndose 

principalmente a maquinaria, equipo e instalaciones físicas.  

                                                           
13 Del libro: Fundamentos de Marketing (13a Edición), de Stanton, Etzel y Walker, Pág. 575. 
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Capacidad utilizada.- “El alto valor porcentual del arranque de la producción, así 

como el crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, así como 

el crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de mercado, el 

desarrollo planificado de la producción, basado en dicho análisis, y de la capacidad 

de la tecnología utilizada.
14

 

 

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

demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá mayor su 

capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el proyecto, es muy 

riesgoso. 

 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante demanda es 

lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo cual se 

recomienda realizar una buena planificación a través de un buen programa de 

producción. 

 

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

que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y sofisticada en caso de no 

tener un mercado o demanda que pueda justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

 

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

suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, lo debe hacer 

con las mejores condiciones de pago que le puedan ofrecer las entidades financieras. 

                                                           
14 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 1968. 

Pág. 17 
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Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con el personal 

adecuado para la empresa, no se puede contratar personal excesivamente caro en 

caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede contratar personal incapaz por el solo 

hecho del costo de la mano de obra que implicaría”. 
15

 

 

Localización.- La localización de la empresa se define como el lugar elegido por el 

empresario para situar ésta. Se trata de una decisión a largo plazo que comprometerá 

a la  empresa durante un considerable periodo de su existencia. 

 

Factores determinantes de la localización.- Los factores condicionantes de la 

localización empresarial más relevantes son: 

a) El mercado de consumo: Entorno donde se produce la venta del producto de 

la empresa.  

b) El mercado de abastecimiento: Ubicación de los factores necesarios para el 

proceso de producción de la empresa.  

c) El transporte: Incluye costes fijos de carga/descarga y los variables, 

establecidos en base al recorrido realizado. 

d) El terreno: Sobre todo, en cuanto a precio y calidad se refiere.  

e) Posibilidad de obtención de capital financiero ofrecida por una determinada 

región o localidad, o en circunstancias determinadas (revitalización de una 

determinada zona, etc...) 

                                                           
15 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2004. Pág. 31-32. 
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f) Elementos de naturaleza jurídica, fiscal y social: Leyes de contratación de 

personal, liberalización de precios, presión fiscal en la zona, ambiente social, 

presencia de mano de obra especializada. 

 

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

llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y 

económicos. 

Ingeniería Del Proyecto.- Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que 

permitan el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.  

Proceso de producción.- Es un sistema de acciones dinámicamente 

interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, 

denominados factores, en ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con 

el objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la “capacidad 

para satisfacer necesidades”. 

“Diagrama de flujo.- Es una representación gráfica de un algoritmo. Se utiliza en 

disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la 

psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien 

definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de término.
16

 

 

                                                           
16 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Pág. 22 
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Equipo e instalaciones.- “La ordenación física de los elementos industriales. Esta 

ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para 

el movimiento d materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras 

actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller”. 
17

 

Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios 

se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o 

de prestación de servicios. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Se define para la empresa una estructura organizacional, se definirá los 

procedimientos administrativos que podrían implementarse en el proyecto.  Es 

aquella que contribuye a ordenar los medios para hacer que los recursos humanos 

trabajen unidos en forma efectiva hacia el logro de los objetivos generales y 

específicos de la empresa. La organización conlleva una estructura que debe 

considerarse como un marco que encierra e integra las diversas funciones de la 

empresa de acuerdo con un modelo que sugiere orden, arreglo y relación armónica.  

Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en donde los socios le darán 

una estructura a la empresa integradora, para la realización conjunta de sus objetivos 

y metas. 

                                                           
17 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2006. Pág. 89 
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Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural 

funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de responsabilidad, 

en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 
18

 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas 

que la integran.  

 Manual de funciones.- Es el documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos ò mas de ellas. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Inversión.- La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) 

necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en 

un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los 

recursos que van a permitir la realización del proyecto. 

“Inversiones fijas.- Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se 

realizan en los bienes tangibles que sirven de apoyo a la operación normal del 

proyecto. 

 

                                                           
18 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994. Pág. 42. 



35 
 

 

Inversiones diferidas.- Son todos aquellos gatos en que incurrirán previo al inicio de 

las operaciones de la empresa. (imprevistos). 

 

Capital de trabajo.- La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios, en la forma de activos corriente, y es de vital importancia para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.”. 
19

 

 

Financiamiento.- El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su 

inversión. Este puede darse con capital propio o ajeno. 

 

Fuentes internas de financiamiento.- Son aquellas que se generan dentro de la 

empresa como resultado de sus operaciones, entre éstas están: aportaciones de los 

socios, utilidades retenidas, flujos de efectivo, venta de activos. 

  

Fuentes externas de financiamiento.- Se otorgan por medio de terceras personas y 

son de deuda o capitales. 

 

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de datos, 

mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o externo de las 

inversiones de un proyecto. 

                                                           
19 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 31 
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Costos e ingresos 

Costos.- Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que 

tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

Costos Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto 

terminado en forma directa. 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, servicios como 

electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, depreciación, 

etc. 

Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las remuneraciones del 

personal de administración y ventas que se refieren a los sueldos, salarios y 

prestaciones sociales. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente identificados con 

un producto específico; aunque son indispensables en el proceso de fabricación no 

hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados 

en la obtención de un bien.  
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Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente 

del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de 

"mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se 

venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la 

empresa.  

 

Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de 

acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa.   

 

Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos previstos, 

según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el momento de la 

formulación del proyecto”. 
20

 

 

Ingresos.- Se conoce como ingresos al valor monetario obtenido por la venta de un 

producto o servicio. 

 

Punto de equilibrio.- El llamado punto de equilibrio consiste en determinar el 

volumen de ventas necesario para cubrir los gastos operativos; en ese momento la 

empresa no pierde ni gana, es decir obtiene equilibrio con utilidad cero.   

                                                           
20 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. Pág. 9 -10 – 15 – 

16. 
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Fórmulas: 

En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

  Ventas totales 

En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

 Ventas totales – Costos variables totales 

Evaluación Financiera.- Esta evaluación económica del proyecto será la base para 

tomar la decisión de implantar o no el proyecto de factibilidad y es consecuencia de 

todo lo realizado en este estudio. 

“Flujo de caja.- El flujo de caja representa los desembolsos de dinero neto que se 

van dando a través del tiempo.   

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma 

ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una vez 

reducidos los valores correspondientes a la participación de los trabajadores y el 

impuesto a la renta.   
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Valor presente neto (VPN).- Es el método más conocido y generalmente más 

aceptado por los evaluadores de proyectos.  Mide la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión.  Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos 

futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la 

inversión total expresada en el momento cero. 

 

Período de recuperación de capital (PRC).-  Éste método sirve para calcular el 

número de años necesarios para recuperar la inversión inicial.  Su interés radica 

solamente en el tiempo de recuperación del mismo. Consiste en el tiempo requerido 

para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez con que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital. Comúnmente los períodos de 

recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las inversiones 

proyectadas.  El período de recuperación consiste en el número de años requeridos 

para recobrar la inversión inicial. 

 

Fórmula: 

 

                       FLUJO NETO - INVERSIÓN 

P.R.C.  =  ------------------------------------------------------ 

                          FLUJO NETO (Ultimo año) 
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Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea 

igual a cero.   Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), 

toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés 

que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con 

los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a través de toda 

la vida útil del proyecto. La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

 

Fórmula: 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Relación beneficio costo (B/C).- Se obtiene cuando el valor actual de la corriente de 

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

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar 

en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto 

Fórmula: 

 

  

     INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO COSTO = 

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

  

       COSTO ACTUALIZADO 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad demuestra que 

ante las más altas variaciones esperadas en distintos parámetros o factores, la 

rentabilidad del proyecto se mantiene y continúa siendo atractivo”. 
21

 

 

                                                           
21 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. Loja-Ecuador. 

Año 2007. Pág. 45-46. 
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En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de 

medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, 

esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. El análisis de 

sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a la 

posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las condiciones 

que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

   Diferencia entre TIR 

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

   TIR del Proyecto 

 

              % Variación 

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

               Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos utilizados en este proyecto son: 

 Materiales audiovisuales 

 Materiales de oficina 

 Alimentación 

 Transporte 

 Lápices 

 Plumas 

 Marcadores 

 Carpetas 

 Pliegos de papel 

 Resma de papel boon 
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 Internet 

 Copias 

 CD 

 Anillados 

MÉTODOS  

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizaron los métodos básicos: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la necesidad 

que cada ítem requiera o se disponga de información, utilizando el método que sea 

conveniente. 

 El método inductivo.-  Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados.  Para este proyecto con la ayuda de las entrevistas y 

encuestas personales, se logró generalizar comportamientos o aptitudes entre 

los consumidores y oferentes de la ropa de dormir para bebés. 

 El método deductivo.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir 

de una ley universal. Para esta investigación, este método se enfocó  en la 

recolección de datos estadísticos los cuales permitieron hacer un análisis 

matemático y un análisis de los datos formulados en el instrumento empleado 

como fueron las encuestas. 
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 El método analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. En este proyecto se lo utilizó 

para analizar cada tema a profundidad de los capítulos propuestos en el 

proyecto, desde el estudio de mercado hasta el análisis financiero. 

 Método estadístico descriptivo.- Es considerado como uno de los métodos 

que implican recopilación, presentación y caracterización de un conjunto de 

datos con el objeto de describir en forma apropiada las diversas 

características de dicho conjunto. En este caso se analizó y describió a la 

totalidad de individuos de una población escogida (muestra). Su finalidad fue 

obtener información, analizarla, elaborarla, simplificarla e interpretarla 

cómoda y rápidamente y, por tanto, puedo utilizarse eficazmente. Esto va 

enfocado específicamente al estudio de mercado en cuanto a la tabulación de 

las entrevistas y encuestas. 

 

TÉCNICAS 

En cuanto a las técnicas para la recolección de la información, se utilizó la siguiente: 

 Encuesta.- .- Es una técnica de investigación que se aplica cuando la muestra 

que se va a estudiar es muy numerosa.  Para el tema propuesto se utilizó  las 

encuestas a clientes que adquieran este producto, así como a los 

expendedores de peleles para bebés, y se lo hizo a través de un cuestionario 

previamente estructurado, las cuales arrojaron datos claves para la ejecución 
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de este proyecto de inversión., datos que llevaron a calcular la demanda, 

oferta, demanda insatisfecha. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente proyecto a ejecutar estuco destinado a la ciudad de Arenillas, provincia 

de El Oro, para lo cual se tomó datos del último censo realizado por el INEC en el 

año 2010 cuyos resultados fueron los siguientes: 26.844 pobladores con una tasa de 

crecimiento de 1.89, superior a la del censo del 2001 que fue de 1.86. 

Para obtener la muestra del presente trabajo, se tuvo que proyectar la población de 

Arenillas para el año vigente (2013). El procedimiento fue el siguiente utilizando esta 

fórmula 

M = C (1 + i)
n 

i = tasa de crecimiento 

M  = población 

C = primer dato 

n = número de términos 

 

 

 



47 
 

 

PROYECCIÓN Ciudad de Arenillas 

  Población Tasa de c Total 

2010 26.844 1,89% 26844 

2011 26844 1,89% 27351 

2012 27351 1,89% 27868 
2013 27868 1,89% 28395 

La cantidad 28.395 se dividió para 4 miembros por familia dando un total de 7099 

familias para la ciudad de Arenillas. Para obtener la muestra se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

n = 

7099 *   1,96 * 0,5 * 0,5         

0,05 
  

7099 - 1 + 1,96 x 0,5 x 0,5 

             

n = 

7099 *   3,84 * 0,5 * 0,5     
  0,0025 * 

 
7098 + 3,84 * 0,5 * 0,5 

  

             

n = 

6817,64019       
        17,7443768 + 

 
0,96 

        

             

n = 

6817,64019 = 
 

364 
        18,70 

            

 

Para determinar el número de negocios que serán encuestados para obtener 

la fuerte se recurrió al Municipio de Arenillas, en donde se informó que el 

total de negocios dedicados a vender peleles para bebés es de 35 negocios. 
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f. RESULTADOS 

Para obtener resultados confiables, se tuvo que realizar una encuesta tanto a 

los clientes como expendedores de peleles para bebés en el cantón Arenillas 

de la Provincia de El Oro. 

ENCUESTA A  CLIENTES 

Se realizó 364 encuestas a las familias del cantón Arenillas, obteniendo la 

siguiente información:  

 
 
 
 

ENCUESTA A CLIENTES DE PEPELES (PIJAMAS DE DORMIR) PARA 

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO 

Pregunta N° 1. ¿Cuál es su ingreso económico  mensual que usted percibe? 

Cuadro 1 

INGRESOS ECONÓMICOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 318 -$ 518 264 73% 

$ 519 - $ 718 38 10% 

$719 - $ 918 20 5% 

$ 919 - $ 1118 34 9% 

$ 1109  - $ 1318 8 2% 

Total 364 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 
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Gráfica 1 

 
 

Análisis e Interpretación 

Los encuestados ascienden a 364, de los cuáles el 73% perciben un sueldo mensual 

de $ 318 a $ 518; el 10% de $ 519 a $ 718; el 5% de $ 719 a $ 918; el 9% perciben 

una remuneración de $ 919 a $ 1118; y el 2% de $ 1109 a $ 1318. Se ve claramente 

que gran parte de la población gana un sueldo mínimo vital. 
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Pregunta N°. 2  De cuántos integrantes están conformada su familia 

 

Cuadro 2 

INTEGRANTES EN LA FAMILIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 - 3 126 35% 

4 -5 178 49% 

6 - 7 34 9% 

Más de 8 26 7% 

Total 364 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

 

  

Gráfica 2 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, los integrantes que conforman la familia según 

los encuestados es la siguiente; el 35% la integran 2 a 3 personas; el 49% de 4 a 5 

personas; el 9% de 6 a 7 personas; y, el 7% más de 8 personas. 
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Pregunta N° 3. ¿Dentro de los integrantes que conforman su familia, existen 

bebés? 

Cuadro 3 

EXISTENCIA DE BEBÉS EN LA FAMILIA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 341 94% 

No 23 6% 

Total 364 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

   

Gráfica 3 

 
 

 

Interpretación: 

 

Las respuestas a esta pregunta fueron las siguientes: en un 94% los encuestados 

afirmaron que si existen en sus hogares bebés menores de un año; en cambio el 6% 

afirmaron que no, que existen niños que se encuentran en escuela y otros afirmaron 

que solo son adultos. 
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Pregunta N° 4. ¿Conoce Usted que son los peleles (pijamas) ? 

   Cuadro 4 

QUE SON LOS PEPELES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 341 100% 

NO 0 0% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

Gráfica 4 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Todos los encuestados es decir las 341 personas que tienen bebés afirmaron saber 

que es un pelele, afirmando que son las pijamas de dormir, en Arenillas se conoce 

esta prenda de vestir con el nombre de peleles. 
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Pregunta N° 5. ¿Adquiere peleles (pijamas) para sus bebés? 

 

   Cuadro 5 

ADQUIERE PELELES PARA BEBÉS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 341 100% 

NO 0 0% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfica 5 

 
 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Las 341 personas que corresponde al 100% afirman que adquieren peleles o pijamas 

para sus bebés con la finalidad de proteger a los niños que por su tierna edad son 

propensos a enfermedades. 
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Pregunta N° 6. ¿Cuántas piezas tiene el peleles (pijamas) que utiliza su 

bebé? 

 

   Cuadro 6 

CLASE DE PEPELES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De una pieza 280 82% 

De dos piezas 61 18% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

  Elaboración: La autora 

   

Gráfica 6 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Las 341 personas que adquieren peleles para sus bebés ante esta pregunta afirmaron 

lo siguiente: el 82% adquieren pijamas de una pieza; y,  el 18% de dos piezas. 
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Pregunta N° 7. ¿Con qué frecuencia adquiere los peleles (pijamas) para sus 

bebés? 

Cuadro 7 

FRECUENCIA DE COMPRA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mensual 37 11% 

Semestral 208 61% 

Trimestral 53 16% 

Anual 43 13% 

Total 341 100% 

Elaboración: La autora 

  Fuente: Familias encuestadas  

   

Gráfica 7 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 

11% no hace en forma mensual; el 61% adquiere los peleles para sus bebés  cada seis 

meses; el 16% lo hace en forma trimestral; y, el 13% lo hacen en forma anual. 
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Pregunta N° 8. Qué cantidad semestral adquiere los peleles (pijamas) para sus 

bebés? 

 

Cuadro 8 

CANTIDAD DE COMPRA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 peleles 106 31% 

3 a 4 peleles 144 42% 

5 a 6 peleles 91 27% 

Total 341 100% 

Elaboración: La autora 

  Fuente: Familias encuestadas  

   

Gráfica 8 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 31% de los encuestados afirman adquirir peleles (pijamas)de 1 a 2; el 42% de 3 a 

4 peleles; y el 27% de 5 a 6 peleles cada seis meses.  
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Cuadro 8 A 

Uso  promedio mensual 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 2 106 1,5 159 

3 4 144 3,5 504 

5 6 91 5,5 500,5 

Total   341   1163,5 

Fuente: Cuadro Nº 8 

Elaboración: La autora 

 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 Ef.Xm 

X = -------------------- 

 N 

 

En Donde: 

 

X= Consumo promedio mensual 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

 

 

 1163.5 

CP=----------------- = 3 peleles cada seis meses    

 341 

 

 

El promedio semestral por familia es de 3 de peleles (pijamas), valor que se 

multiplica por 2 que son los semestres que tiene el año (3 x 2) dando un consumo 

promedio de 6 peleles anuales. 
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Pregunta N° 9. Al adquirir este producto lo hace fijándose en? 

   Cuadro 9 

RAZONES PARA COMPRAR LOS PELELES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Precio 154 38% 

Presentación 64 16% 

Calidad 182 45% 

Otros 3 1% 

Total 403 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfica 9 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las personas encuestadas afirmaron lo siguiente: el 38% adquieren los peleles por el 

precio; el 16% por la presentación; el 45% por la calidad y el 1% por otros motivos 

como por los colores, modelos, motivos. 
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Pregunta 10. De acuerdo a las características de los peleles (pijamas) que 

usted compra, cómo considera su precio? 

Cuadro 10 

CARACTERISTICAS DE LOS PELELES 

   Variable Frecuencia Porcentaje 

   Barato 49 14% 

   Aceptable 281 82% 

   Caro 11 3% 

   Total 341 100% 

   Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora    

    

 

 

Gráfica 10 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Para obtener una respuesta a esta pregunta los encuestados respondieron así: el 14% 

consideran el precio de los peleles  como barato; el 82% como aceptable y el 3% 

como caro. 
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Pregunta N° 11. Cuál es el precio que paga por los peleles (pijamas de los 

bebés? 

Cuadro 11 

PRECIO DE LOS PELELES 

     Talla 

 

$ 1,00 a $ 

5,00 

$ 5,00 a 

$ 10,00 

$ 1,00 a $ 

15,00 

$ 15,00 a $ 

20,00 

1 a 3 meses 11 32 41 9 

3 a 6 meses 7 34 25 7 

6 a 9 meses 0 35 35 8 

9 a 12 meses 0 40 41 16 

Total 18 141 142 40 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora   

   

 

Gráfica 11 

 
 

Análisis e Interpretación 

El precio de los peleles fluctúa de acuerdo a la calidad de la pijama y la talla, por 

ejemplo adquieren peleles en las talles de 1 a 3 meses, y de 3 a 6 meses  en un valor 

máximo de $ 5, y también hay de $ 5 a $10; de $10 a $15; y de $ 15 a 20,00  en todas 

las tallas hasta un año pero su calidad es diferente.  
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Pregunta N° 12. Qué tamaño de peleles (pijamas) adquiere para sus 

bebés? 

 

Cuadro 12 

TAMAÑO DE LOS PELELES 

   Variable Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 meses 174 41% 

3 a 6 meses 148 34% 

6 a 9 meses 77 18% 

9 a 12 meses 30 7% 

Total 429 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

 

   

Gráfica 12 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41% de las personas encuestadas han adquirido los peleles de 1 a 3 meses; el 34% 

de 3 a 6 meses; el 18% de 6 a 9 meses; y el 7% de 9 a 12 meses. 
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Pregunta N° 13. Qué clase de tela prefiere para los peleles (pijamas) de su 

bebé? 

Cuadro 13 

TELA DE LOS PELELES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Térmica 0 0% 

Algodón 333 98% 

Otros 8 2% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

 

   

Gráfica 13 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las personas que adquieren peleles el 98% prefieren comprar pijamas de algodón 

esto debido al clima, no utilizan los peleles térmicos. 
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Pregunta N° 14. La calidad de los peleles (pijamas) que Ud. adquiere es? 

   Cuadro 14 

CALIDIDAD DE LOS PELELES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 39 11% 

Bueno 245 72% 

Excelente 57 17% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

   

 

Gráfica 14 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 341 personas encuestados el 11% considera a la calidad de los peleles como 

regulares se vuelven rápido viejos y llenos de lanas, el 72% como buenos duran un 

tiempo pero luego se deterioran; y, el 17% como un producto excelente, sus acabados 

son muy buenos y duran largo tiempo. 
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Pregunta N° 15. En qué lugar adquiere los peleles (pijamas) para bebés? 

Cuadro 15 

LUGAR DE COMPRA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Boutique 28 8% 

Centros comerciales 77 23% 

Almacenes 236 69% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

   

 

Gráfica 15 

 
 

 

Análisis e  Interpretación: 

 

Según los encuestados el 8% adquieren los peleles de las boutiques; el 23% en los 

centros comerciales; y, el 69% en almacenes. 
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Pregunta N° 16. ¿Estaría dispuesto comprar peleles (pijamas) para bebés en  caso 

de implantar una nueva empresa en la ciudad de Arenillas, donde su principal 

innovación será ser antialérgicos, cómodos, confortables, equilibrador de 

temperatura del niño? 

 

Cuadro 16 

DISPOSICIÓN DE COMPRA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  333 98% 

No 8 2% 

Total 341 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

   

   

Gráfica 16 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

El 98% de las personas que contestaron adquirir peleles para sus bebés están 

dispuestos en comprar una nueva pijama que sea antialérgicos, cómodos, confortables, 

equilibrador de temperatura de su bebés; en cambio el 2% no lo haría debido a que en el 

mercado existen suficientes modelo para escoger. 
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Pregunta N° 17. Qué tipo de promoción le gustaría que la empresa a 

implantarse le diera por sus compras? 

 

Cuadro 17 

PROMOCION 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

 Descuentos 52 14% 

 Publicidad 144 39% 

 Regalos 73 20% 

 Rebajas por temporadas 37 10% 

 Otros 67 18% 

 Total 373 100% 

 Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

  

    

Gráfica 17 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Por ser una pregunta con varias opciones en las respuestas, la frecuencia aumenta así 

tenemos: el 14% de los encuestados les gustaría tener como promoción a los 

descuentos; el 39% prefieren publicidad del producto que adquieren; el 20% a los 

regalos; el 10% las rebajas por temporadas; y el 18% otras promociones como 

apertura de créditos, formas de pago. 
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Pregunta N° 18. Por qué medios de comunicación le gustaría conocer las 

bondades de la empresa y su producto a crear? 

 

Cuadro 18 

MEDIO PUBLICITARIO 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

 TV 45 10% 

 Radio 75 17% 

 Prensa Escrita 30 7% 

 Internet 75 17% 

 Otros 207 48% 

 Total 432 100% 

 Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

   

   

Gráfica 18 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El medio de comunicación más utilizado por los encuestados  para conocer un 

producto es: el 10% la televisión; el 17% la radio; el 7% la prensa escrita; el 17%  el 

internet; y el 48% otros medios como las vallas publicitarias; las páginas amarillas. 
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Pregunta N° 19. Qué precio estarían dispuestos a pagar por la compra de 

un pelele (pijama) para bebés? 

 

Cuadro 19 

PRECIO A PAGAR POR LOS PELELES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 $ 1, 00 a $ 4.00 65 19% 

 $ 4.00 a $ 8,00 112 33% 

 $ 8,00 a $ 12,00 106 31% 

 $ 12,00 a $ 18,00 58 17% 

 Total 341 100% 

 Fuente: Familias de la ciudad de Arenillas 

Elaboración: La autora 

    

  

Gráfica 19 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

El 19% de los encuestados afirman que el precio que pagarían por los peleles sería de 

1 a 4 dólares; el 33% de 4 a 8 dólares; el 31% de 8 a 12 dólares; y el 17% de 12 a 18 

dólares. 
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ENCUESTAS A  PROPIETARIOS DE NEGOCIOS DEDICADOS A VENDER 

PELELES PARA BEBÉS 

 

 

Pregunta N° 1. Expende en su negocio peleles (pijamas) para bebés 

Cuadro 20 

VENTA DE  PELELES PARA BEBÉS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 10 29% 

NO 25 71% 

Total 35 100% 

Elaboración: La autora 

  Fuente: Encuesta a expendedores 

   

Gráfica 20 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

De las 35 personas encuestadas que se dedican a expender ropa de dormir, el 29% 

asegura que sí venden peleles para bebés, en cambio el 71% no realizan esta 

actividad. 
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Pregunta N° 2.  ¿Cuál es la procedencia de los peleles para bebés que Ud. 

vende? 

   Cuadro 21 

PROCEDENCIA DE LOS PELELES DE BEBES PARA LA VENTA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nacional 3 30% 

Local 7 70% 

Cuadro N° 2 10 100% 

Elaboración: La autora 

  Fuente: Encuesta a expendedores 

   

Gráfica 21 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Los expendedores en un 30% afirman que los peleles que expenden proceden del 

Ecuador, mientras que el 70% traen mercadería del Perú por encontrarse más cerca 

de Arenillas y porque estas prendas tienen un costo menor. 
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Pregunta N° 3. ¿A qué precio adquiere los peleles para bebés que 

usted comercializa? 

   Cuadro 22 

PRECIO DE LOS PELELES PARA BEBES QUE ADQUIEREN  

PARA LA VENTA 

Tallas en meses Frecuencia Porcentaje 

$ 3 -  $ 5 1 10% 

$ 5 - $ 8 5 50% 

$ 8 - $ 11 2 20% 

$ 11 - $ 14 1 10% 

$ 14 en adelante 1 10% 

Total 10 100% 

Elaboración: La autora 

  Fuente: Encuesta a expendedores 

   

Gráfica 22 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 10% de los encuestados afirman que el precio que pagan por los peleles es de 3 a 

5 dólares; el 50% de 5 a 8 dólares; el 20%  de 8 a 11 dólares; el 10% entre 8 a 11 

dólares y de 14 dólares en adelante. 
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Pregunta N° 4. Cuál es la calidad de tela de peleles para bebés que tienen 

mayor aceptación en el consumidor? 

    Cuadro 23 

CALIDAD DE LOS PELELES DE BEBÉS 
 Variable Frecuencia Porcentaje 

 Algodón 9 90% 

 Térmica 1 10% 

 Total 10 100% 

 Elaboración: La autora 

   Fuente: Encuesta a expendedores 

    

Gráfica 23 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 90% de los expendedores afirman que la calidad de los peleles que tiene mayor 

aceptación en el consumidor son los de algodón porque son antialérgicos más suaves, 

más cómodos y solamente el 10% es térmica que se los utiliza cuando existe frío. 
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Pregunta N° 5. Cómo realiza su venta? 

 Cuadro 24 

FORMA DE VENTA DE LOS PELELES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Crédito 2 20% 

Contado 8 80% 

Total 10 100% 

Elaboración: La autora 

   Fuente: Encuesta a expendedores 

    

Gráfica 24 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

La forma  de vender los peleles o pijamas de los bebés según los expendedores e la 

siguiente: el 20%  a crédito por lo general a clientes reconocidos; y el 80% lo hacen 

al contado.  
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Pregunta N° 6. ¿Cuál es el volumen mensual de venta de peleles para 

bebés? 

 

Cuadro N° 25 

VENTA MENSUAL DE PELELES PARA BEBES 
 Variable Frecuencia Porcentaje 

 1 a 3 meses 52 36% 

 3 a 6 meses 47 32% 

 6 a 9 meses 32 22% 

 9 a 12 meses 15 10% 

 Total 146 100% 

 Elaboración: La autora 

   Fuente: Encuesta a expendedores 

    

Gráfica 25 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Al mes se expenden 146 peleles de ellos el 36% es de 1 a 3 meses; el 32% de 3 a 6 

meses; el 22% de 6 a 9 meses y el 10% de 9 a 12 meses. 
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g. DISCUSIÓN 

El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio 

en un mercado específico. Por espacio se entiende la necesidad que tienen los 

consumidores actuales y potenciales de un producto en un área delimitada. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Viene a ser la cantidad de productos que los consumidores o usuarios requieren del 

mercado y para ello están dispuestos a pagar un precio en un lugar y tiempo 

determinado. Para analizar la demanda es necesario conocer cuáles son las fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así 

como determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Es necesario realizar la proyección de la población del cantón Arenillas provincia de 

El Oro, para lo cual se toma de base el censo realizado por el INEC del 2010. Se 

proyectará para 5 años de vida útil que tendrá el proyecto es decir desde el año 2013 

hasta el año 2018, con una tasa de crecimiento del 1.89%. 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

M = C (1 + i)
n 

i = tasa de crecimiento 

M  = población 
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C = primer dato 

n = número de términos 

 

Cuadro 26 

PROYECCIÓN DEL CANTÓN ARENILLA PROVINCIA DEL EL ORO 

 

 Año Población Tasa de crecimiento  Total 
2014 28395 1,89% 28932 

2015 28932 1,89% 29478 

2016 29478 1,89% 30036 

2017 30036 1,89% 30603 

2018 30603 1,89% 31182 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: La autora 

 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial es el volumen máximo de consumo que podría alcanzar un 

producto o servicio en un periodo de tiempo determinado. Es decir, se parte de la 

idea de que todos los compradores potenciales del producto se convirtieran en 

compradores reales con un consumo determinado. 

Para determinar la demanda potencial se siguió los siguientes pasos: 

 

 Se tomó de base la población proyectada del cantón Arenillas para cinco años 

desde el año 2013 al 2018. 

 Se divide la población para cuatro miembros que tiene la familia. Así 

tenemos: Año 2013= 28.395 ÷ 4 = 7.099. 
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 Se toma de base el número de familias, y haciendo referencia al cuadro 3  en 

donde se pregunta sobre la existencia de bebés en las familias el 94% 

responden afirmativamente. Así tenemos: Año 2013 = 7.099 x 94% = 6.673 

 

CUADRO 28 

DEMANDA POTENCIAL 

Año Población Total 

Número de 

familias 

Demanda potencial 

94% 

2013 28.395 7.099 6.673 

2014 28.932 7.233 6.799 

2015 29.478 7.370 6.927 

2016 30.036 7.509 7.058 

2017 30.603 7.651 7.192 

2018 31.182 7.795 7.328 

Fuente: INEC Tasa de crecimiento 1.18%, cuadro 3, 5 

 Elaboración: La autora 

 

 

DEMANDA ACTUAL - REAL 

 

 

Es aquella demanda que actualmente los compradores adquieren  un producto o 

servicio. 

Para determinar la demanda real  se siguió los siguientes pasos: 

 

 Se toma como referencia el cuadro  5  que tiene  que ver con la demanda 

potencial, se allí se saca el 100% que son las personas que si adquieren 

peleles o pijamas para sus pijamas. Dicho porcentaje es calculado del valor 

anterior. Así tenemos: Año 2013 = 6.673 x 100% = 6.673. 
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CUADRO 29 

DEMANDA REAL 

Año 

Demanda potencial Demanda real 

94% 100% 

2013 6.673 6.673 

2014 6.799 6.799 

2015 6.927 6.927 

2016 7.058 7.058 

2017 7.192 7.192 

2018 7.328 7.328 

Fuente: Cuadro 3, 5 

 Elaboración: La autora 
 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Viene a  ser  la cantidad de bienes y servicios que son requeridos por el mercado y 

que estarían dispuestos a adquirírselos en la apertura de una nueva empresa. 

 

Para determinar la demanda efectiva  se siguió los siguientes pasos: 

 

 La demanda efectiva es aquella que se la obtiene de las respuestas positivas 

de las personas encuestadas en cuanto a la disposición de compra de un  

nuevo producto en este caso los peleles que serán fabricados por una nueva 

empresa. Para ello se toma de base a la pregunta número dieciséis con un 

98% que sí lo harían. Así tenemos 

Año 2013 = 6.673 x 98% = 6.539 

 

 Se obtiene el consumo familiar anual de los peleles, el cual se encuentra 

calculado en el cuadro 8A en donde el promedio semestral de adquisición de 
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los peleles para bebés es de 3 (1163.5 frecuencia /341 personas que adquieren 

peleles) que multiplicado por 2 semestres que tiene el año da un consumo 

promedio de 6 por familia. 

 Por último se calcula la demanda efectiva de peleles para bebés que se la 

obtiene multiplicando la demanda real por el consumo familiar anual: Así 

tenemos: 

Año 2013 = 6.539 x 6 = 39.236 

 

 

CUADRO 30 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Año 

Demanda 

real 

Demanda 

efectiva 

Consumo 

familiar 

anual 

Demanda 

Efectiva 

de peleles 

para 

bebés 

100%  

98% 

2013 6.673 6.539 6,00 39.236 

2014 6.799 6.663 6,00 39.978 

2015 6.927 6.789 6,00 40.733 

2016 7.058 6.917 6,00 41.503 

2017 7.192 7.048 6,00 42.288 

2018 7.328 7.181 6,00 43.087 

Fuente: Cuadro 29, 8-A 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Es el conjunto de propuestas que se hacen en el mercado para la venta de bienes y 

servicios. 

 

Para obtener la cantidad de peleles para bebés se toma de base el cuadro 25, en donde 

el total de este producto  que se expende en el cantón Arenillas es de 146 pijamas 

para bebés mensualmente, y que al año da 1752 pijamas. Las 1752 se dividen para 
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las 10 encuestas que contestaron que si venden este producto   (Cuadro No. 20) 

dando un promedio de 175 peleles al año. Por último se multiplica por todos los 

oferentes que existen en el cantón Arenillas que son 35 dando un total de 6.132 

peleles anuales. Para proyectar la oferta se tomará en cuenta  a la tasa anual 

acumulativa de octubre del 2012- a octubre del 2013 del 2.04%  dada por el BCE. 

Cuadro 31 

OFERTA ANUAL 

Año 

Oferta 

proyectada 2.04 

% 

2013 6.132 

2014 6.257 

2015 6.385 

2016 6.515 

2017 6.648 

2018 6.784 

Fuente: Cuadros: 25. BCE 

Elaboración: La autora 

 

BALANCE  DEMANDA - OFERTA 

 

Se habla de la demanda insatisfecha, que es aquella que se produce por la diferencia 

en la demanda y la oferta. Para el proyecto ejecutado es la siguiente:  

Cuadro 32 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año 

Demanda 

efectiva de 

peleles para 

bebés Oferta Demanda Insatisfecha 

2013 39.236 6.132 33.104 

2014 39.978 6.257 33.721 

2015 40.733 6.385 34.349 

2016 41.503 6.515 34.988 

2017 42.288 6.648 35.640 

2018 43.087 6.784 36.303 

Fuente: Cuadros: 30, 31 

  Elaboración: Autores 
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FÓRMULA: 

 

 

DEMANDA - OFERTA = DEMANDA INSATISFECHA 

Año 2013 = 39.236 – 6132  = 33104 

 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Es aquel que comprende el estudio y análisis del producto precio, plaza y promoción 

de un determinado producto o servicio. 

 

Para esta investigación se analizarán las cuatro p’s: 

 

PRODUCTO 

 

El producto a fabricar tendrá las siguientes características: 

 

Nombre del producto:  Pelele 

Nombre de la empresa: Dulces sueños 

Tela:    Algodón 

Colores:   Diferentes 

Modelos:   Diferentes 

Talla:    Única 

Materiales:   Algodón, hilo, botones, cierres, plantillas. 

 

Un modelo a fabricar sería el siguiente: 
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Parte delantera 
 
 

 

Parte posterior 
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Logotipo 

 

PRECIO 

Es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Para determinar el precio de 

los peleles previamente se tendrá que conocer cuáles son los costos de fabricación 

para luego agregarle una utilidad. El precio irá también a la par con la competencia 

no se puede tener un producto demasiado alto y demasiado bajo, deberá ser un precio 

competitivo. 

En el mercado existen muchos precios de los peleles depende de la calidad y tamaño, 

van desde 8 a 30 dólares. 

PLAZA 

Dentro de la plaza existen los diversos canales de distribución del producto. Para la 

fábrica a instalarse será el siguiente: 

 Fabrica  cliente 
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 Fabrica  intermediario  cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Solo se tendrá un intermediario con el propósito de que los costos no suban 

demasiado.  

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

 

La publicidad, es una técnica de la comunicación de masas, y su finalidad es 

difundir mensajes a través de los medios de comunicación con la intención de 

persuadir a los públicos a que consuman el producto que se está ofreciendo, 

apoyando al marketing y promoción de ventas. 

A continuación se presenta la publicidad para la empresa en estudio. 

 

FABRICA 

CLIENTE 

INTERMEDIARIO 
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Los medios de publicidad que se utilizarán serán los siguientes: 

 Radio 

 Prensa escrita 

Dentro de la promoción, se definirán las siguientes: 

 Sorteos de peleles en fechas especiales 

 Precio a costo de los peleles en caso de la compra por docenas 

 Descuentos del 3% para clientes fieles. 

 Regalos: gorras; escarpines, manitas, dependiendo el monto de la compra. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En esta parte del proyecto se describen aspectos relacionados con las características 

del proyecto, como el tamaño y localización e ingeniería del proyecto. 

TAMAÑO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad  de producción de un bien o de 

la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Corresponde a la capacidad  máxima disponible permanentemente.  En el caso del 

proyecto a ejecutarse  su capacidad instalada será la siguiente:  



87 
 

 

La maquinaria utilizada es: máquinas de cocer overlok y costura recta, planchadora 

cortadora y cocedora.  

Se trabajarán 8 horas diarias, con la ayuda de 2 trabajadores, cada uno producirá 16 

peleles al día,  es decir 2 unidades por hora. Por  cada pijama elaborada se empleará 

un tiempo de 0.30 minutos. Entre los dos trabajadores se producirá 32 peleles al día, 

que multiplicados por 22 días laborables al mes se tendrá una producción de 704 

pijamas y al año 8448 (704 x 12 meses = 8448). 

De acuerdo a esta producción se satisfacerá el 25.52% de la demanda insatisfecha 

que para el año 2013 era de 33.104 peleles (8.448 x 100 ÷ 33.104 = 25.52%) 

 

Cuadro 33 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA DE 

PELELES 

PRODUCCIÓN 

PROYECTADA 

% DE SITUACIÓN DE 

DEMANDA 

INSATISFECHA 
2013 33.104 8.448 25,52 

Fuente: Cuadro 27 

Elaboración: La autora 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando. Para el presente 

proyecto la capacidad utilizada es la siguiente: La fracción de la capacidad instalada 

para los dos primeros años es del 80% produciéndose 6.758 peleles, los dos 

siguientes años utilizará el 90% de la capacidad con lo que se logra una producción 

de 7.603 peleles; y el último año o sea el año 2018 la empresa trabajará el 95% con 

una producción de 8.026 peleles. Se debe tener en cuenta que una empresa en 
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realidad no utiliza el 100% de su capacidad debido a imprevistos como la reparación 

de maquinaria, falta de energía eléctrica, días festivos, etc.  

En el presente cuadro se demuestra lo dicho. 

Cuadro 34 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 

PRODUCCIÓN 

PROYECTADA 

PELELES PARA BEBÉS 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

2014 8.448 80% 6.758 

2015 8.448 80% 6.758 

2016 8.448 90% 7.603 

2017 8.448 90% 7.603 

2018 8.448 95% 8.026 

Fuente: Cuadro 33 

Elaboración: La autora 

 

 

 
LOCALIZACIÓN 

El estudio de localización  se orienta a analizar diferentes variables que determinan el 

lugar donde finalmente se ubicará el proyecto  buscando en todo caso una mayor 

utilidad  o una minimización de costos. 

El estudio de localización comprende niveles de aproximación, que van  desde la 

integración al medio nacional o regional  (macrolocalización), hasta identificar una 

zona urbana o rural (microlocalización), para finalmente determinar el sitio exacto. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

Es la macro zona, encuentra la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 

relevantes como: mano de obra materiales primas, energía eléctrica, combustibles, 
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agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones 

de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del medio 

ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas. Condiciones, sociales y 

culturales. La macrolocalización para este proyecto es la  siguiente: 

Provincia y Cantón de El Oro 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Cuando una región ha sido escogida  (macrolocalización), se comienza el proceso de 

elegir la zona y dentro de ésta la localidad, para finalmente  determinar el sitio 

preciso  ( a nivel de factibilidad). Se tomará en cuenta  factores como: servicios 

básicos, facilidades de transporte, condiciones de clima, consecuencia del proceso  

técnico,  características de la población, infraestructura, indicadores económicos, etc. 
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Para determinar el lugar exacto se hará uso de una matriz con varias opciones y la 

que obtenga mayor puntaje será la que optará la empresa debido a que cumple con 

todos los requisitos exigidos para un buen funcionamiento. 

PROYECTO: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE PELELES PARA BEBES Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 
PARROQUIA / CANTÓN / PROVINCIA:   
ARENILLAS / ARENILLAS / EL ORO 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Ciudadela Las Brisas  

B Ciudadela Las Brisas, calles sin nombre y avenida aeropuerto. 

C Ciudadela Primero de Noviembre (zona periférica de la ciudad) 

MICRO LOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A P B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 28,00 9 25,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,00 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1.00 8 2.00 8 1,40 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 3.00 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 1,00 10 2,00 10 2,00 

12)Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 1.00 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 5,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   93.00   97.10   84,80 

 

La fábrica a instalarse estará ubicada en la ciudadela Las Brisas, calles sin nombre y 

avenida aeropuerto, calles sin nombres, obtuvo un puntaje de 97.10 sobre 100, 
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dejando a un lado las opciones A y C con menor puntaje. El sitio exacto se demuestra 

en el siguiente plano:  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio de la ingeniería está orientado a buscar una función de producción  que 

optimice la utilización de los recursos disponibles  en la elaboración  de un bien  o en 

la prestación de servicios. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios objeto 

del proyecto, indicando entre otras su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 

almacenamiento y transporte y todas las características que permita reconocerlo y 

diferenciarlo. En el caso de los peleles son las siguientes: 

 

Nombre del producto:  Pelele 

Nombre de la empresa: Dulces sueños 

Tela:    100% Algodón 

Textura:   Suaves, de tacto muy agradable,  

Modelos:   Diferentes 

Talla:    Única 

Materiales:   Algodón, hilo, botones, cierres, plantillas. 

 Lavado:   Lavable a máquina y a mano. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Un modelo a fabricar sería el siguiente: 

 

Parte delantera      Parte posterior 

 

 

 

Logotipo 
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Proceso de Producción  

Es el  proceso minucioso para determinar las fases principales para producir un 

producto o servicio. 

Se trabajarán 8 horas diarias, con la ayuda de 2 trabajadores, cada uno producirá 16 

peleles al día, y por cada pijama elaborada se empleará un tiempo de 0.30 minutos. 

Entre los dos trabajadores se producirá 32 peleles al día, que multiplicados por 22 

días laborables al mes se tendrá una producción de 704 pijamas y al año 8448 (704 x 

12 meses = 8448). 

El proceso de producción para realizar los peleles es el siguiente: 

 Recepción de la materia prima: La elaboración de los peleles se inicia con la 

recepción de la materia prima directa e indirecta.  Tiempo 3 minutos. 

 Colocación de los patrones: en la fabricación de los peleles, se hace uso 

comúnmente de 3 piezas que sirven para el corte de los trazos, estos son: el 

delantero, la espalda y las mangas, aunque en ciertas ocasiones se hace uso 

también de piezas para cortar los puños y el cuello.  Tiempo 3 minutos. 

 Corte: Una vez colocados los trazos se cortan las piezas con ayuda de una 

máquina; se cortan primero las espaldas del pelele, luego los delanteros y las 

mangas, de acuerdo al modelo. Tiempo 8 minutos. 

 Unión de las piezas: Con las piezas cortadas, se procede a unirlas con ayuda de 

una máquina "OVER" que cose las orillas de las piezas para que no de deshilen al 

unirse las piezas. Tiempo 10 minutos. 
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 Acabado : En esta etapa se colocan al pelele, adornos, resortes y broches, de 

acuerdo con la tabla de especificaciones y a la muestra de la prenda. Tiempo 5 

minutos 

 Transporte al área de planchado: Las prendas se transportan al área de 

planchado. Tiempo 1 minuto. 

 Planchado : La prenda se plancha con equipo industrial, realizando, si es que se 

requieren, dobleces especiales. Tiempo 3 minutos. 

 Inspección : Una vez terminada la prenda, se efectúa la inspección para verificar 

que no existan fallas. De existir fallas se repara la pieza a mano, pero de ser muy 

prominentes la pieza se desecha y se separa de las piezas servibles. Tiempo 2 

minutos 

 Etiquetar: con máquinas de coser se colocan etiquetas y especificaciones: de 

cuidado de la prenda, talla y marca. Tiempo 1 minuto. 

 Empacado: Los peleles terminados son empacados en bolsas y agrupadas de 10 

a 15 peleles. Los paquetes son llevados al área de bodega, lugar fresco y seco, 

donde permanecen hasta su distribución a los clientes o a la tienda donde se 

comercian. Tiempo 3 minutos. 

 Almacenamiento: Concluido el proceso, se almacenan los peleles terminados en 

espera ser comercializados. Tiempo 1 minuto. 

Flujo de Proceso  

Es la representación gráfica de las etapas de un proceso productivo de un producto o 

servicio. El flujo de proceso para los peleles es:  
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FLUJO DE PROCESO DE LOS PELELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Tiempo 

Recepción e inspección de la materia 

prima      1” 

 

Colocación de los patrones   2” 

 

Corte      7” 

 

Unión de las piezas    9” 

 

Acabado      4” 

 

 

Transporte      1” 

 

Planchado     2” 

 

Inspección     2” 

 

 

Etiquetado     1” 

 

Empacado     2” 

 

Almacenamiento    1” 

Tiempo empleado    30” 

 

Control de calidad 
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Diseño y Distribución de la Planta 
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Conociendo plenamente el proceso de producción se puede hacer un listado de todos 

y cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación de la empresa 

Dulces Sueños., a continuación se los detalla. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MÁQUINA PLANCHADORA, CORTADORA Y COCEDORA 

 

 
 

ETIQUETADORA 

 
MAQUINA DE COSER OVERLOK 

 

Descripción 

Maquina overlock de 5 hilos de trabajo mediano para alta 

producción de trabajo industrial de gran capacidad de 
respuesta con lubricación automática y diferencial. cambio 

de puntada mediante un botón. es de alta velocidad y su 

diseño y calidad la hacen la mejor opción del mercado 

mundial. 

Descripción 

ELNAPRESS Electronic: 

Dimensiones de plancha: 62x25.3 cm. 
Altura de la plancha: 8 cm. 

Dimensiones exteriores: 64x51 x22.4 cm. 

Peso: 11.2 Kg. 
Presión de planchado: 45 Kg. aprox. 

Contiene: 

1. Suela calentadora móvil. 
2. Plancha rellenada 

3. Manija fija izquierda, para abrir y cerrar la prensa. 

4. Manija móvil derecha, para liberar o conectar la presión 
automática de planchado 

5. Zócalo hondo (para guardar el cordón eléctrico) 

 

Descripción 

Etiquetadora manual 2 líneas ,8 caracteres. 

8 dígitos por línea. 

Para etiquetas 26x16. 
Las máquinas etiquetadoras Open son conocidas a nivel 

internacional debido a su alta calidad. 

Una de sus principales características es que están 
fabricadas en policarbono por lo que ofrecen una gran 

resistencia a golpes. 

Son máquinas seguras, ligeras, de fácil manejo y clara 
impresión. 

Son máquinas seguras, ligeras, de fácil manejo y clara 

impresión. 
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MAQUINA DE COSER COSTURA RECTA 

 

 
 

 

TIJERA INDUSTRIAL 

 

 
 

MATERIA PRIMA 

 Tela de algodón 

 Cierres 

 Broches 

 Etiquetas 

 Hilo 

 Bolsa plástica 

HERRAMIENTAS 

 Cinta métrica 

Descripción 

18 tipos de puntadas. 

Se gradúa el largo de las puntadas. 

El zig zag viene en varios anchos, por lo tanto puede ser usado 
para lencería. Y a la vez esta puntada sirve de remalle. 

Tricotera para los elásticos. 

También puede coser con 2 agujas (para decoración) 
Palanca de retroceso para los atraques (asegura la puntada) 

Caja para guardar los accesorios, y al momento de sacarla puede 

ser usada para las costuras tubulares como las vastas (da 
facilidad al coser eso) 

Viene con foco. 

Descripción 

SKU  SKU6118984 

Peso: 5.00 kg 

 

http://www.olx.com.pe/q/caja/c-228
http://www.olx.com.pe/q/accesorios/c-228
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 Alfileres 

 Agujas 

 Reglas de trazo 

 Tiza sastre 

MUEBLES Y ENSERES 

 Escritorios sencillos 

 Sillas de plástico 

 Sillas de cuero 

 Mostradores 

 Mesa para trazar 

 Mesa para planchar 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 Computadoras 

 Impresoras 



101 
 

 

VEHÍCULO 

 Camioneta Datsun 

SERVICIOS BÁSICOS 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

GASTOS DE VENTAS 

 Publicidad  

UTENSILIOS DE ASEO 

 Jabón de manos 

 Papel higiénico 

 Escobas 

 Rejuntador de basura 
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 Bote de basura 

 Guantes 

 Ambientador 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 Esferos 

 Borradores 

 Papel bond A4 

 Sobres pequeños 

 Caja de grapas 

 Caja de clibs 

 Lápices 

 Sacapuntas 

 CD's 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 Gerente 

 Secretaria contadora 

 Jefe de Ventas 

 Asesor Jurídico 

 Conserje – Bodeguero 

 Agente vendedor  

 Jefe de producción 

 Obreros 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Los análisis de empresas parecen estar de acuerdo en el sentido  de que uno de los 

mayores tropiezos que suelen encontrar en las organizaciones tienen su origen  en un 

alto porcentaje  en problemas de índole administrativo. Cada proyecto de inversión 

presenta características  específicas  que permiten determinar una estructura orgánica 

coherente con los requerimientos  propios de la etapa de ejecución y de la etapa de 

funcionamiento. 

Tipo de empresa 

El tipo de empresa a implementarse será de tipo productivo y comercial, se dedicará 

a fabricar peleles para bebés los cuáles serán comercializados en la ciudad de 

Arenillas, Provincia de El Oro. Contará con todo los recursos económicos, 

financieros y humanos, bajo la denominación de “DULCES SUEÑOS Cía Ltda.”. 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

Estructura Legal y Organización 

Basada en la Ley de Compañías y al Código de Comercio, la presente empresa se 

constituye como una sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital propio de 

$ 26.206,38 y de un capital financiado de $ 4.624,65. Se constituirá mediante una 

minuta que es elevada a escritura pública la cual será registrada en el Registro 

Mercantil.  Algunas características de la empresa son: 
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 Razón Social de la empresa: Dulces Sueños Cía. Ltda.  

 Conformación: Compañía Limitada 

 Capital social: $ 30.831,03 

 Tiempo de Duración: Cinco años 

 Ubicación de la empresa: Cdla. 18 de Noviembre, zona periférica del Cantón 

Arenillas, Provincia de El Oro. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Son los diversos escalones o posiciones que ocupan en la estructura organizacional 

los cargos o las personas que los ejercen y que tienen suficiente autoridad y 

responsabilidad para dirigir o controlar una o más unidades administrativas. 

Los niveles jerárquicos utilizados para la empresa Dulces Sueños son: 

Nivel Legislativo o Directivo.- Está integrado por la Junta General de Accionistas, 

Órgano Superior de la Compañía, que gobierna la misma y está conformada por los 

Accionistas. 

Nivel Ejecutivo.- Ejerce la representación legal y tiene en su misión fijar estrategias 

y políticas específicas  tendientes a lograr los objetivos institucionales, administrando 

los recursos disponibles (humanos, financieros y técnicos), coordinando las 

actividades de las diferentes unidades. 

Nivel Asesor.- Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de 

decisiones del Nivel Ejecutivo. 
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Nivel Operativo.- Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la Compañía. 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son aquellos que señalan la vinculación que existe entre sí de los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales.   Los organigramas 

que tendrá la empresa ha instalarse serán los siguientes: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“DULCES SUEÑOS CIA. LTDA.” 

 

 

 

   1) 

 

 

 

 

   2) 

 

 

 

       3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nivel legislativo 

2) Nivel ejecutivo 

3) Nivel asesor 

4) Nivel auxiliar 

5) Nivel operativo  

 

Elaboración: La autora 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTA  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA / 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“DULCES SUEÑOS CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: La autora 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

 Disolución de la compañía 

 Aumento o disminución de capital 

 Resuelve aumento de capital 

 Designar al  gerente 

 Aprueba reglamentos 

GERENCIA 

 

 Es el responsable legal de la empresa y en ese 

sentido deberá velar por el cumplimiento de 

todos los requisitos legales que afecten los 

negocios y operaciones de ésta. 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Aconsejar  oportunamente a las autoridades 

con respecto a las consideraciones legales 

que pudieran afectar el funcionamiento de 

la empresa y garantizar su proyección 

legal. 
SECRETARÍA CONTADORA 

 

 Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la 

documentación de la Oficina 

 Tomar dictados taquigráficos, redactar 

documentos de acuerdo a instrucciones. 

 Elaborar estados financieros 

Controlar el correcto registro de los auxiliares 

de contabilidad. 

 

BODEGUERO-CONSERJE 

 

 Labores de mensajería local.  

 Limpieza de oficinas. 

 Despacho de materiales, productos acabados 

 Recopila y organiza el inventario 

DTO. DE PRODUCCIÓN 

 

 Responsable de prever, organizar, integrar, 

dirigir, controlar las operaciones de las áreas 

productivas. 

 Garantizar  el cumplimiento de los  planes de 

producción. 

DTO. DE VENTAS 

 

 Lograr un direccionamiento estratégico y 

efectivo de toda la gestión de ventas. 

 Velar por el cumplimiento de las metas 

puestas a su equipo, por medio del liderazgo 

efectivo de los vendedores que le son 

asignados. 

AGENTE VENDEDOR 

 

 Recepción y entrega de mercadería. 

 Hace llegar el producto 

 Colaborar con las labores de ventas del 

producto a los intermediarios 

OBREROS 

 

 Recepción de la materia prima e insumos. 

 Control de inventarios. 

 Realizar diseños para la producción. 

 Realizar el control de calidad de los productos 

elaborados. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Son un instrumento de administración de personal a través de los cuales se establecen 

las funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la empresa 

Dulces Sueños Cía. Ltda. 

 

           

 
 

EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

 

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

1 

CÓDIGO  

DENOMINACIÓN DEL CARGO Junta General de  Accionistas 

SUPERIOR INMEDIATO  

NATURALEZA DEL TRABAJO Supervisar, evaluar y sancionar la 

gestión económica, financiera y 

administrativa de la empresa, a 

través de informes que presenten 

los organismos de dirección, 

gerencia y control. 

FUNCIONES 

 Establecer políticas, normas procedimientos y dictar reglamentos para la mejor 

marcha de la empresa. 

 Nombrar al Gerente general de la empresa. 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, sus balances e informes de administración. 

 Solucionar sobre la forma de repartición de utilidades. 

 Solucionar cualquier asunto que no sea competencia de administrar y dictar las 

medidas pertinentes para la buena marcha de la empresa. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 
 Ser legislador de políticas 

 Saber interpretar informes 

 Poseer iniciativa en la toma de decisiones 

 Ser luchador para llegar a conseguir el 

triunfo 

REQUISITOS MÍNIMOS  Ser accionista o socio de la empresa 

 Tener un capital invertido 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

 

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

2 

CÓDIGO 01 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Gerente  

SUPERIOR INMEDIATO Junta General de  Accionistas 

NATURALEZA DEL TRABAJO Planificar, organizar, dirigir y 

controlar la buena marcha de la 

empresa a fin de lograr los 

objetivos propuestos.   

FUNCIONES 

 Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía;  

 Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 

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

compañía; 

 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

 Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta 

con el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Emprendedor 

 Negociador 

 Entusiasta 

 Vigilador de las actividades de sus 

subordinados 

REQUISITOS MÍNIMOS  Poseer título a nivel universitario de 

Administrador Ingeniería Comercial. 

 Acreditar tres años de experiencia en 

Administración 

 Acreditar experiencia en el manejo de 

personal.  

 Cursos de relaciones humanas. 

 Curso de Mercadotecnia. 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

 

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

3 

CÓDIGO 03 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO Atender los asuntos jurídicos 

legales de la empresa asesorando y 

prestando asistencia a la gestión de 

los órganos de la Alta Dirección y 

demás Unidades Organizativas.  

FUNCIONES 

 Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

 Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal  

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

 Realizar los trámites legales de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Investigador 

 Manejar buenas relaciones 

 Intermediador 

REQUISITOS MÍNIMOS  Ser Abogado o Doctor en Jurisprudencia 

 Conocer sobre administración bancaria. 

 Experiencia en casos similares (2 años) 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

 

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

4 

CÓDIGO 04 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO Tramitar documentos e información 

confidenciales de la empresa, 

ejecutar operaciones contables y 

realizar el análisis financiero. 

FUNCIONES 

 Mecanografiado de memorandos, formularios contables, oficios y movimientos 

de personal.  

 Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina trimestral.  

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Organizar la mensajería diariamente 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecidos por la empresa. 

  Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios, de conformidad con lo establecido por la Contabilidad. 

 Preparar estados financieros de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Persona proactiva y organizada. 

 Facilidad para interactuar en grupos. 

 Ser transparente, leal y ético. 

REQUISITOS MÍNIMOS  Título en Contabilidad y Auditoria  

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de Secretariado y contabilidad 

 Manejo de Programas Contables 

 Manejo fluido de utilitarios de Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 

 Buenas relaciones humanas 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

  

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

5 

CÓDIGO 05 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO Encargado de las actividades de 

tramitación administrativa, limpieza 

y vigilancia de oficinas de la 

empresa. 

FUNCIONES 

 Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.  

 Realizar la limpieza de las oficinas alternas y la cocina que se encuentra en la 

bodega.  

 Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la seguridad de la 

empresa. 

 Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa. 

 Llevar el kardex 

 Custodiar los bienes inmuebles de la empresa. 

 Registrar a las personas que ingresan a la empresa.. 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Responsable 

 Preventivo 

 Protector 

 Cumplidor en todas sus actividades 

REQUISITOS MÍNIMOS  Título de Bachiller 

 Haber cumplido con el Servicio Militar 

Obligatorio 

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de preparación física y defensa 

personal 

 Cursos de Relaciones Humanas. 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

  

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

6 

CÓDIGO 06 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO Organizar labores de producción y 

mantenimiento de la maquinaria 

para el personal de obreros en el 

Departamento a su cargo. 

FUNCIONES 

 Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los soluciona. 

 Supervisa los componentes, transferencias de sitio de manufactura, rechazos de 

cliente y retornos de garantía,  

 Asegurar la mejora continua y calidad de los productos fabricados, revisa el plan 

de actividades y sugiere ajustes a este de ser necesario.  

 Capacita a los obreros, crea los diagramas de flujo y también se encarga de 

seleccionar los candidatos a los puestos dentro del departamento. 

 Supervisa y cotiza cambios al producto, identificación de ahorros de costo o 

mejora continua. 

 Recepción de la materia prima e insumos. 

 Control de inventarios. 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Vigilador 

 Supervisor  

 Honesto 

 Responsable 

 Hábil en el manejo de equipos 

REQUISITOS MÍNIMOS  Formación profesional en el área de 

administración de empresas, especialización 

diseñador. 

 Experiencia mínima 2 años 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

 

 



115 
 

 

           

 
 

EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

  

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

7 

CÓDIGO 07 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO Manipular con diligencia y cuidado 

la maquinaria para el procesamiento 

de la materia prima.  

FUNCIONES 

 Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo. 

 Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad. 

 Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Responsable 

 Puntual 

 Habilidad para manejar equipos 

REQUISITOS MÍNIMOS  Bachiller en Educación media. 

 Conocimiento de manejo de maquinaria 

 Buen estado de salud física y mental 

 Relaciones interpersonales. 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

  

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

8 

CÓDIGO 08 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO Guiar, analizar el proceso de 

comercialización de la empresa. 

 

FUNCIONES 

 Preparar planes y presupuestos de ventas  

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas.  

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.  

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  

 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de 

desempeño.  

 Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta.   

 Conducir el análisis de costo de ventas. 

 Monitorear el departamento.  

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Entusiasta 

 Emprendedor 

 Don de gentes 

 Facilidad de palabra 

 Poder de convencimiento 

REQUISITOS MÍNIMOS  Tener título en administración en 

Mercadotecnia o economía. 

 Experiencia mínima dos años 

 Capacitación en mercadeo  

 Cursos de relaciones humanas 
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EMPRESA “DULCES SUEÑOS CIA. 
LTDA” 

  

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

PÁG. 

9 

CÓDIGO 09 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Agentes vendedores 

SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO Colaborar con las labores de ventas 

del producto a los intermediarios. 

FUNCIONES 

 Colaborar con planes de marketing con el Jefe de Ventas 

 Hacer llegar el producto a los intermediarios 

 Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y promoción de la 

empresa 

 Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

 Hacer conocer el producto. 

 Realizar pronósticos de ventas. 

 Visitar a los clientes 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLASE 

 Entusiasta 

 Emprendedor 

 Don de gentes 

 Facilidad de palabra 

 Poder de convencimiento 

REQUISITOS MÍNIMOS  Título de bachillerato. 

 Experiencia de un año en ventas 

 Buenas relaciones interpersonales. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El objetivo del estudio financiero es analizar la viabilidad financiera de un proyecto. 

Se  sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación. 

 

INVERSIÓN 

 

Es aquella cantidad de recursos económicos que se le asigna al proyecto, la misma 

que está constituida por activos fijos, activos diferidos y capital de operación. 

 

Inversiones en activos fijos.- La inversión fija del proyecto contempla la inversión 

en activos fijos tangibles, tales como terreno, obras físicas; así como la adquisición 

de mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de operación. Por lo tanto, la 

inversión fija total de este proyecto en particular, queda definido en el siguiente 

cuadro cuyo monto es de:  $ 22.450,58. 

Cuadro 35 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Maquinaria y Equipo 8 $ 5.125,00 

Vehículo  9 $ 12.000,00 

Herramientas 11 $ 381,50 

Suministros de Operación 12 $ 390,00 

Muebles y Enseres 18 $ 1.759,00 

Equipo de Oficina 19 $ 262,00 

Equipo de Computación 20 $ 1.464,00 

Subtotal   $ 21.381,50 

Imprevistos 5%   $ 1.069,08 

TOTAL   $ 22.450,58 

 Fuente: Los anexos 

 Elaboración: La autora 
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Inversiones en activos diferidos.- Este tipo de inversión se refiere a las inversiones 

en activos intangibles, los cuales se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Son todos aquellos gastos en que se incurrirán previo al inicio de las operaciones de 

la empresa, su valor será: $ 1.937,25; valor que incluye un imprevisto del 5%. 

La inversión diferida que se contempla en este proyecto se muestra en el cuadro  

siguiente: 

Cuadro 36 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR 

Elaboración del Proyecto $ 380,00 

Prueba de funcionamiento $ 250,00 

Registro de Marca $ 150,00 

Registro Sanitario $ 115,00 

Patente $ 500,00 

Permiso de Funcionamiento $ 150,00 

Gastos de Constitución $ 300,00 

Subtotal $ 1.845,00 

5% de imprevistos $ 92,25 

TOTAL $ 1.937,25 

 Elaboración: La autora 

 

Inversiones en capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para 

la operación normal del proyecto, cuya función consta en financiar el desfase que se 

produce entre los egresos y la generación de ingresos de la empresa, o bien, financiar 

la primera producción antes de percibir ingresos. En este sentido, el capital de trabajo 

necesario para poner en marcha el proyecto, consta de varios rubros como: Materia 
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Prima, materiales indirectos, mano de obra directa e indirecta, combustible, servicios 

básicos, suministros de oficina, arriendo, publicidad y propaganda, entre otros; los 

cuales se especifican en el siguiente cuadro. 

Cuadro 37 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de operación 

Materia prima directa 3 $ 1.270,46 

Materia prima indirecta 4 $ 197,12 

Materiales indirectos 5 $ 28,16 

Mano de obra directa 6 $ 845,77 

Mano de obra indirecta 7 $ 465,44 

Combustible 10 $ 96,00 

Mantenimiento 13 $ 38,65 

Energía eléctrica 14 $ 29,63 

Agua Potable 15 $ 8,40 

Sueldos administrativos 17 $ 2.401,68 

Utensilios de Aseo 22 $ 24,18 

Suministros de oficina 23 $ 7.05 

Consumo telefónico 24 $ 20,90 

Arriendo 26 $ 378,00 

Publicidad y propaganda 27 $ 325,00 

Subtotal   $ 6.136,39 

Imprevistos 5%   $ 306,82 

TOTAL:   $ 6.443,19 

Fuente: Anexos 

Elaboración: La autora 

 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

Cuadro 38 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo $ 22.450,58 

Activo diferido $ 1.937,25 

Activo circulante $ 6.443,19 

Total: $ 30.831,01 

Fuente: Cuadro: 35, 36, 37 

Elaboración: La autora 

La inversión total del presente proyecto de factibilidad asciende a $ 30.831,01 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Financiamiento 

 

Para el presente proyecto se hará uso de las dos clases de fuentes de financiamiento 

que existen: las internas y externas.  

 

a. Fuentes internas 

Es aquel recurso financiero que proviene de la empresa, en este caso del capital 

social el cual asciende a $ 26.206,36 correspondiendo al 85% de la inversión total. 

 

b. Fuentes externas  

Es aquel recurso financiero que proviene de entidades financieras, en este caso se 

pedirá un crédito  al Banco de Fomento con una tasa de interés del 11% valor que 

asciende a $ 4.624,65 correspondiente al 15% de la inversión total. Dicho dinero será 

destinado a compra de maquinaria y parte de vehículo. 

 

Cuadro 39 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $ 4.624,65 15,00% 

Capital social $ 26.206,36 85,00% 

TOTAL: $ 30.831,01 100,00% 

Elaboración: La autora 

 

 



122 
 

 

Amortización 

 

El préstamo a pedir será para 5 años, las cuotas a cancelar serán en forma semestral, 

así se lo demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 40 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 4.624,65      PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 11,00% 

  

  

TIEMPO: 5 AÑOS 

 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       $ 4.624,65 

1 $ 462,47 $ 254,36 $ 716,82 $ 4.162,19 

2 $ 462,47 $ 228,92 $ 691,39 $ 3.699,72 

3 $ 462,47 $ 203,48 $ 665,95 $ 3.237,26 

4 $ 462,47 $ 178,05 $ 640,51 $ 2.774,79 

5 $ 462,47 $ 152,61 $ 615,08 $ 2.312,33 

6 $ 462,47 $ 127,18 $ 589,64 $ 1.849,86 

7 $ 462,47 $ 101,74 $ 564,21 $ 1.387,40 

8 $ 462,47 $ 76,31 $ 538,77 $ 924,93 

9 $ 462,47 $ 50,87 $ 513,34 $ 462,47 

10 $ 462,47 $ 25,44 $ 487,90 $ 0,00 

Fuente: Banco de Fomento 

Elaboración: La autora 

 

 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS E INGRESOS 

 

El presupuesto de egresos comprenden todos los costos que se utilizarán  para 

fabricar un determinado producto en este caso los peleles para bebés, los rubros que 

los comprenden son: costos primos, los costos de producción, los gastos 

administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. En el siguiente cuadro 

se detalla pormenorizadamente cada rubro, para los cinco años de vida útil del 
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proyecto, tomando en cuenta una tasa de crecimiento del 2.04% que es la inflación 

anual acumulada de octubre 2012 a octubre 2013, según el Banco Central del 

Ecuador. 
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CUADRO 41 

 
Para la proyección de los costos se tomó el 2.04% que es la inflación anual acumulada de octubre 2012 a octubre 2013, según el Banco Central del Ecuador. 

Fuente: Anexos  

Elaboración: La autora 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima Directa $ 15.245,50 $ 15.556,51 $ 15.873,86 $ 16.197,69 $ 16.528,12

Materia Prima Indirecta $ 2.365,44 $ 2.413,69 $ 2.462,93 $ 2.513,18 $ 2.564,45

Materiales Indirectos $ 337,92 $ 344,81 $ 351,85 $ 359,03 $ 366,35

Mano de Obra Directa $ 10.149,29 $ 11.005,31 $ 11.229,82 $ 11.458,90 $ 11.692,67

Mano de obra indirecta $ 5.585,30 $ 6.056,38 $ 6.179,93 $ 6.306,00 $ 6.434,64

Total costo primo $ 33.683,45 $ 35.376,70 $ 36.098,39 $ 36.834,80 $ 37.586,23

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 461,25 $ 461,25 $ 461,25 $ 461,25 $ 461,25

Depreciación de Vehículo $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00

Combustible $ 1.152,00 $ 1.175,50 $ 1.199,48 $ 1.223,95 $ 1.248,92

Depreciación de Herramientas $ 34,34 $ 34,34 $ 34,34 $ 34,34 $ 34,34

Suministro de operaciones $ 390,00 $ 397,96 $ 406,07 $ 414,36 $ 422,81

Mantenimiento $ 463,79 $ 473,25 $ 482,91 $ 492,76 $ 502,81

Energía eléctrica $ 355,50 $ 362,75 $ 370,15 $ 377,70 $ 385,41

Agua potable $ 100,78 $ 102,83 $ 104,93 $ 107,07 $ 109,25

Amortización de activos diferidos $ 387,45 $ 387,45 $ 387,45 $ 387,45 $ 387,45

Imprevistos 5% $ 263,26 $ 265,77 $ 268,33 $ 270,94 $ 273,61

Total carga proceso de fabricación $ 5.528,36 $ 5.581,09 $ 5.634,91 $ 5.689,82 $ 5.745,85

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos de Administración $ 28.820,15 $ 31.250,92 $ 31.888,44 $ 32.538,96 $ 33.202,76

Depreciación de Muebles y Enseres $ 158,31 $ 158,31 $ 158,31 $ 158,31 $ 158,31

Depreciación de Equipo de Oficina $ 23,58 $ 23,58 $ 23,58 $ 23,58 $ 23,58

Depre. de Equipo de Computación $ 325,35 $ 325,35 $ 325,35 $ 401,80 $ 401,80

Utensilios de Aseo $ 290,16 $ 296,08 $ 302,12 $ 308,28 $ 314,57

Suministros de oficina $ 84,60 $ 86,33 $ 88,09 $ 89,88 $ 91,72

Uso telefónico $ 249,99 $ 255,09 $ 260,29 $ 265,60 $ 271,02

Arriendo $ 4.536,00 $ 4.628,53 $ 4.722,96 $ 4.819,30 $ 4.917,62

Imprevistos 5% $ 1.724,41 $ 1.851,21 $ 1.888,46 $ 1.930,29 $ 1.969,07

Total gastos administrativos $ 36.212,54 $ 38.875,40 $ 39.657,59 $ 40.536,01 $ 41.350,45

VENTAS

Publicidad y propaganda $ 3.900,00 $ 3.979,56 $ 4.060,74 $ 4.143,58 $ 4.228,11

Imprevistos 5% $ 195,00 $ 198,98 $ 203,04 $ 207,18 $ 211,41

Total gastos de ventas $ 4.095,00 $ 4.178,54 $ 4.263,78 $ 4.350,76 $ 4.439,52

FINANCIEROS

Intereses por préstamo $ 483,28 $ 381,53 $ 279,79 $ 178,05 $ 76,31

Total gastos financieros $ 483,28 $ 381,53 $ 279,79 $ 178,05 $ 76,31

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 80.002,62 $ 84.393,27 $ 85.934,46 $ 87.589,44 $ 89.198,34

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS CINCO AÑOS 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Luego de haber calculado el costo total de producción para fabricar los peleles, se 

puede llegar a determinar los costos unitarios de producción de cada pijama, se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

C.U.P =   Costo total    

  Número de unidades producidas 

 

Año 1 

 

C.U.P = $ 80.002.62 

$  6.758 

 

C.P.U = $ 11.84 

 

Luego de ello se saca el precio de venta mediante esta fórmula: 

P.U.V.=  Costo unitario de producción + utilidad 

P.U.V. = $ 11.84 + 20% = USD $ 14.21 

El cuadro siguiente muestra lo indicado: 
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Cuadro 42 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 
 

Denominación 

Año 1 Total 

anual 

Año 2 Total 

anual 

Año 3 Total 

anual 

Año 4 Total 

anual 

Año 5 Total 

anual 

Total de costos 

$ 80.002,62 $ 84.393,27 $ 85.934,46 $ 87.589,44 $ 89.198,34 

Número de peleles para bebés 

$ 6.758 $ 6.758 $ 7.603 $ 7.603 $ 8.026 

Costo unitario del producto 

$ 11,84 $ 12,49 $ 11,30 $ 11,52 $ 11,11 

Margen de utilidad 

20% 20% 25% 25% 30% 

Precio de venta de los peleles para bebés 

$ 14,21 $ 14,98 $ 14,13 $ 14,40 $ 14,45 

Fuente: Cuadros: 32 y 41 

Elaboración: La autora 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

En cuanto a los costos totales podemos decir que éstos se clasifican en: 

 Costos variables: Costo que cambia en total en proporción directa con los cambios en volumen de producción total. 

 Costos fijos: Costo que permanece sin cambios en total durante un  periodo de tiempo, a pesar de cambios en volumen de producción dentro de 

una escala relevante. 

Los costos fijos y variables para este proyecto son los siguientes: 
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CUADRO 43 
 

 
Fuente: Cuadro 41 

Elaboración: La autora

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 5
COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Materia Prima Directa $ 15.245,50 $ 16.528,12
Materia Prima Indirecta $ 2.365,44 $ 2.564,45
Materiales Indirecto $ 337,92 $ 366,35
Mano de Obra Directa $ 10.149,29 $ 11.692,67
Mano de obra indirecta $ 5.585,30  $ 6.434,64  
Total costo primo $ 5.585,30 $ 28.098,15 $ 6.434,64 $ 31.151,58

COSTO PROCESO PRODUCCION   
Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 461,25 $ 461,25
Depreciación de Vehículo $ 1.920,00 $ 1.920,00
Combustible $ 1.152,00 $ 1.248,92
Depreciación de Herramientas $ 34,34 $ 34,34
Suministro de operaciones $ 390,00 $ 422,81
Mantenimiento $ 463,79 $ 502,81
Energía eléctrica $ 355,50 $ 385,41
Agua potable $ 100,78 $ 109,25
Amortización de activos diferidos $ 387,45 $ 387,45
Imprevistos 5% $ 263,26 $ 273,61
Total Costo de Producción $ 5.172,86 $ 355,50 $ 5.360,44 $ 385,41

GASTOS DE OPERACIÓN   
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Admiistración $ 28.820,15 $ 33.202,76
Depreciación de Muebles y Enseres $ 158,31 $ 158,31
Depreciación de Equipo de Oficina $ 23,58 $ 23,58
Depre. de Equipo de Computación $ 325,35 $ 401,80
Utensilios de Aseo $ 290,16 $ 314,57
Suministros de oficina $ 84,60 $ 91,72
Uso telefónico $ 249,99 $ 271,02
Arriendo $ 4.536,00 $ 4.917,62
Imprevistos 5% $ 1.724,41 $ 1.969,07
Total gastos administrativos $ 36.212,54 $ 0,00 $ 41.350,45 $ 0,00

VENTAS  
Publicidad y propaganda $ 3.900,00 $ 4.228,11
Imprevistos 5% $ 195,00 $ 211,41
Total gastos de ventas $ 4.095,00 $ 0,00 $ 4.439,52 $ 0,00

FINANCIEROS
Intereses por préstamo $ 483,28 $ 76,31
Total gastos financieros $ 483,28 $ 76,31
TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 51.548,98 $ 28.453,65 $ 57.661,35 $ 31.536,99

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 80.002,62 $ 89.198,34

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1 y 5 



128 
 

 

INGRESOS 

 

Este presupuesto presenta el monto de ingresos generados por la venta de los peleles 

que se ofrecen en la empresa Dulces Sueños. 

 

Cuadro 44 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 

Nro.  de peleles para 

bebés Precio de venta Ingreso por ventas 

2014 6.758 $ 14,21 $ 96.003,15 

2015 6.758 $ 14,98 $ 101.271,92 

2016 7.603 $ 14,13 $ 107.418,08 

2017 7.603 $ 14,40 $ 109.486,80 

2018 8.026 $ 14,45 $ 115.957,85 

Fuente: Cuadro Nº 32 y 42 

Elaboración: La autora 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias es aquel que muestra la utilidad o pérdida obtenida 

en un período determinado por actividades ordinarias y extraordinarias. El cuadro 

siguiente muestra la utilidad líquida luego de deducir los costos e impuestos. 
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Cuadro 45 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 
 

Fuente: Cuadros: 41 y 44 

Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso por ventas $ 96.003,15 $ 101.271,92 $ 107.418,08 $ 109.486,80 $ 115.957,85

- Costos total $ 80.002,62 $ 84.393,27 $ 85.934,46 $ 87.589,44 $ 89.198,34

= Utilidad bruta en ventas $ 16.000,52 $ 16.878,65 $ 21.483,62 $ 21.897,36 $ 26.759,50

- 15% utilidad a trabajadores $ 2.400,08 $ 2.531,80 $ 3.222,54 $ 3.284,60 $ 4.013,93

= Utilidad antes de Imp. a la renta $ 13.600,45 $ 14.346,86 $ 18.261,07 $ 18.612,76 $ 22.745,58

- 25% Impuesto a la renta $ 3.400,11 $ 3.586,71 $ 4.565,27 $ 4.653,19 $ 5.686,39

= Utilidad neta del ejercicio $ 10.200,33 $ 10.760,14 $ 13.695,80 $ 13.959,57 $ 17.059,18

- 10% de reserva legal $ 1.020,03 $ 1.076,01 $ 1.369,58 $ 1.395,96 $ 1.705,92

= Utilidad líquida $ 9.180,30 $ 9.684,13 $ 12.326,22 $ 12.563,61 $ 15.353,27
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a 

los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las ventas son 

iguales a los costos. 

 

El punto de equilibrio para los años 1 y 5 de este proyecto se calcula a continuación: 

 

Año 1 

 

1. Método matemático 

 

a. En función de las ventas 

 

PE = 
$ 51.548,98 

$ 1,00 - $ 28.453,65 

   
$ 96.003,15 

    
PE = 

$ 51.548,98 

$ 1,00 - $ 0,30 

    
 

PE = 
$ 51.548,98 

 
 

$ 0,70 
 

    
 

PE= $ 73.262,78 
  

b. En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 
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PE = 
$ 51.548,98 

x 100 
$ 96.003,15 - $ 28.453,65 

      

 
PE = 

$ 51.548,98 x  100 
 

 
$ 67.549,50 

   

      

 
PE = 0,76 x 100 

 

      

 
PE = 76 % 

   

2. Método gráfico 

 

 
 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio que deberá mantener la empresa a crearse para cubrir todos sus 

costos de operación, sin incurrir en pérdidas o utilidades, para el primer año las ventas 
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serán de  $ 73.262,78  y su capacidad instalada de un 76%. Este nivel de equilibrio  

permitirá al gerente la buena toma de decisiones. 

Año 5 

 

 

1. Método matemático 

 

a. En función de las ventas 

 

PE =   Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

  Ventas totales 

 

PE = 
$ 57.661,35 

1 - $ 31.536,99 

   
$ 115.957,85 

    
PE = 

$ 57.661,35 

1 - $ 0,27 

    
 

PE = 
$ 57.661,35 

 
 

$ 0,73 
 

    
  

$ 79.201,83 
  

b. En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

 

 

PE = 
$ 57.661,35 

x 100 $ 115.957,85 - $ 31.536,99 

      

 
PE = 

$ 57.661,35 
x  100 

 

 
$ 84.420,86 

 

      

 
PE = $ 0,68 x 100 

 

      

 
PE = 68 %  
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c. Método gráfico 

 
 

 

Análisis: 

 

El punto de equilibrio que deberá mantener la empresa a crearse para cubrir todos sus 

costos de operación, sin incurrir en pérdidas o utilidades, para el primer año las ventas 

serán de  $ 79.201,83 y su capacidad instalada de un 68%. Este nivel de equilibrio  

permitirá al gerente la buena toma de decisiones. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es una apreciación valorativa sobre la conveniencia de asignar recursos a cierto uso. 

Esa apreciación se basará en un conjunto de métodos que tienen por finalidad dar 

racionalidad económica a las decisiones en materia de inversión. 

 

Entre los principales valuadores financieros tenemos: 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a 

lo largo de los años de vida útil del proyecto. Será elaborado a base de todos los 

ingresos es decir las ventas y el valor residual, así como también por los egresos 

compuestos por los costos y reparto de utilidades. 

 

Para la empresa a crear el flujo de caja es el siguiente: 
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Cuadro 46 

FLUJO DE CAJA 

 

 
Fuente: Cuadros: 41, 44 

Elaboración: La autora 

Nota: Existe una reinversión en el cuarto año en donde se adquirirá un nuevo equipo de computación. 

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas $ 96.003,15 $ 101.271,92 $ 107.418,08 $ 109.486,80 $ 115.957,85

Crédito Banco de Guayaquil $ 4.624,65

Capital propio $ 26.206,36

Valor de rescate $ 487,95 $ 4.508,11

Total de ingresos $ 30.831,01 $ 96.003,15 $ 101.271,92 $ 107.906,03 $ 109.486,80 $ 120.465,95

EGRESOS

Activo Fijo $ 22.450,58 $ 1.808,00

Activo Diferido $ 1.937,25

Activo Circulante $ 6.443,19

Presupuesto de operación $ 80.002,62 $ 84.393,27 $ 85.934,46 $ 89.397,44 $ 89.198,34

- Depreciación y Amortizac. $ 3.310,27 $ 3.310,27 $ 3.310,27 $ 3.386,72 $ 3.386,72

- Amortización de capital $ 924,93 $ 924,93 $ 924,93 $ 924,93 $ 924,93

Total de egresos $ 30.831,01 $ 75.767,42 $ 80.158,06 $ 81.699,26 $ 85.085,79 $ 84.886,69

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 20.235,73 $ 21.113,86 $ 26.206,77 $ 24.401,01 $ 35.579,26
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VALOR ACTUAL NETO   

 

Es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto durante toda su vida. 

Para su cálculo se requiere predeterminar una TASA DE DESCUENTO que representa 

el “costo de oportunidad” del capital (COK). Mide, en moneda de hoy, cuanto más 

dinero recibe el inversionista si decide ejecutar el proyecto en vez de colocar su dinero 

en una actividad que le reditúe una rentabilidad equivalente a la tasa de descuento. Su 

valor depende del tiempo 

 

Este criterio plantea: 

• VAN> 0; se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto 

• VAN = 0; es indiferente realizar la inversión 

• VAN < 0; se recomienda desecharlo o postergarlo  

 

1. El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

 

FA = 1  

         (1 + i)
n
 

 

Donde : i = interés 

  n = años 
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Cuadro 46 

VALOR ACTUAL NETO 

 

VIDA 

UTIL 

INVERSIÓN 

INICIAL 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

FACTOR 

ACTUAL FLUJO NETO 

ACTUAL 11,00% 

0 $ 30.831,01       

1   
$ 20.235,73 $ 0,90 $ 18.230,39 

2   
$ 21.113,86 $ 0,81 $ 17.136,48 

3   
$ 26.206,77 $ 0,73 $ 19.162,17 

4   
$ 24.401,01 $ 0,66 $ 16.073,70 

5   
$ 35.579,26 $ 0,59 $ 21.114,56 

Total       $ 91.717,30 

Fuente: Cuadro 45 

Elaboración: La autora 

 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 91.717,30 - 30.831,01 

VAN = 60.886,29 

   

Conclusión:  El VAN del proyecto es de $ 60.886.29 por lo que se acepta el 

proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital 

que permanece invertido en el proyecto. También se define como la tasa de descuento 

que hace que el VAN = 0. 
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Su valor no depende del tiempo. Representa el máximo costo que el inversionista 

podría pagar por el capital prestado. 

 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

 

• TIR > COK se recomienda pasar a la siguiente etapa 

• TIR = COK es indiferente invertir 

• TIR < COK se recomienda su rechazo o postergación 

 

Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

FA = 1  

      (1 + i)
n
 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro 47 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 
Fuente;: Cuadro 45 

Elaboración: La autora 

  
Conclusión: El proyecto se acepta, debido a que el 67.86% supera ampliamente al costo de oportunidad  que es 11%. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

67,00% 68,00%

0 -$ 30.831,01 -$ 30.831,01 -$ 30.831,01

1 $ 20.235,73 0,598802 $ 12.117,20 0,595238 $ 12.045,08

2 $ 21.113,86 0,358564 $ 7.570,68 0,354308 $ 7.480,82

3 $ 26.206,77 0,214709 $ 5.626,83 0,210898 $ 5.526,95

4 $ 24.401,01 0,128568 $ 3.137,20 0,125534 $ 3.063,17

5 $ 35.579,26 0,076987 $ 2.739,14 0,074723 $ 2.658,58

$ 360,04 -$ 56,41

ACTUALIZACION

TIR = 67 + 1

-56,41                           

TIR = 67,00 + 1

TIR 67,86                      

                                                                 360,04 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

Cuadro 48 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

0 $ 30.831,01     

1   $ 20.235,73 20.235,73 

2   $ 21.113,86 41.349,59 

3   $ 26.206,77 67.556,36 

4   $ 24.401,01 91.957,37 

5   $ 35.579,26 127.536,64 

    $ 127.536,64 348.635,69 

Fuente: Cuadro 45 

Elaboración: La autora 

 

 

 
 

PRC= 1 + 

                      

41.349,59  - 30.831,01 

   

21.113,86 

      PRC= 1 + 10.518,58 

  

   

21.113,86 

  PRC= 1 + 0,498183575 

  

      PRC= 1,498183575 

     

 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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Años  = 1 

Meses  = 0,4 x 12 = 4.8 meses 

Días = 0.80 x 30 = 24 días 

 

Conclusión: El período de recuperación del capital es de 1 años y 4 meses y 24 días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

Es el cociente entre el valor absoluto de los costos y los beneficios,  actualizados al 

valor presente. Ambos (los costos y beneficios) se actualizan con la misma tasa de 

descuento. 

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

Fórmula: 

RB/C = BA 

  CA 

Donde: 

BA = Beneficios actualizados 

CA = Costos actualizados  
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Cuadro 49 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 45 

Elaboración: La autora 

 

 
 

  

Conclusión: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 24 centavos de utilidad en la empresa. 

COSTO TOTAL 

ORIG.

FACTOR 

ACT.

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR ACT. INGRESO 

ACTUALIZADO

11,00% 11,00%

1 $ 80.002,62 0,90090 $ 72.074,44 $ 96.003,15 0,90090 $ 86.489,32

2 $ 84.393,27 0,81162 $ 68.495,47 $ 101.271,92 0,81162 $ 82.194,57

3 $ 85.934,46 0,73119 $ 62.834,54 $ 107.906,03 0,73119 $ 78.899,96

4 $ 89.397,44 0,65873 $ 58.888,86 $ 109.486,80 0,65873 $ 72.122,35

5 $ 89.198,34 0,59345 $ 52.934,88 $ 120.465,95 0,59345 $ 71.490,68

$ 315.228,18 $ 391.196,87TOTAL COSTO :

ACTUALIZACION INGRESOS

TOTAL INGRESO:

AÑOS

ACTUALIZACION COSTO TOTAL

$ 391.196,87

RELACION BENEFICIO COSTO =                      1,24   

$ 315.228,18

     INGRESO ACTUALIZADO

       COSTO ACTUALIZADO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que se utiliza para estudiar el riesgo que 

presenta el proyecto frente a cambios de ciertas variables críticas. Es muy importante 

efectuar el análisis de sensibilidad dentro de un proyecto, porque se trata de medir si le 

afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el 

aumento en los costos y la disminución en los ingresos.  

 

Para determinar este análisis se considerará lo siguiente: 

AS > 1 = Proyecto es sensible 

AS = 1 = No ocurre ningún efecto 

AS < 1 = Proyecto no es sensible 

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

 

% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 

   TIR del proyecto 

 

 

% de sensibilidad =  % de variación 

    Nueva TIR 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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CUADRO 50 

 

 
Fuente: Cuadros: 45 

Elaboración: La autora 

 
Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que su resultado es de 0,99 

menor a uno. 

 
  

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

4,60% 40,00% 41,00%

-$ 30.831,01 -$ 30.831,01

1 $ 80.002,62 $ 83.682,75 $ 96.003,15 $ 12.320,40 0,71429   $ 8.800,29 0,70922          $ 8.737,88

2 $ 84.393,27 $ 88.275,36 $ 101.271,92 $ 12.996,56 0,51020   $ 6.630,90 0,50299          $ 6.537,18

3 $ 85.934,46 $ 89.887,45 $ 107.906,03 $ 18.018,58 0,36443   $ 6.566,54 0,35673          $ 6.427,81

4 $ 89.397,44 $ 93.509,72 $ 109.486,80 $ 15.977,08 0,26031   $ 4.158,96 0,25300          $ 4.042,23

5 $ 89.198,34 $ 93.301,47 $ 120.465,95 $ 27.164,49 0,18593   $ 5.050,81 0,17943          $ 4.874,23

$ 376,49 -$ 211,69

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 4,60% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

TIR = 40 + 376,49              

376,49              -211,69          

TIR = 40,00 + 0,64                

TIR 40,64             

NTIR = 40,64             67,86            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 27,22 % Var. = 40,12% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro 51 

 
Fuente: Cuadros: 45 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a que su resultado es de 0,99 

menor a 1 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

3,75% 40,00% 41,00%

-$ 30.831,01 -$ 30.831,01

1 $ 80.002,62 $ 96.003,15 $ 92.403,03 $ 12.400,41 0,7143 $ 8.857,43 0,7092 $ 8.794,61

2 $ 84.393,27 $ 101.271,92 $ 97.474,23 $ 13.080,96 0,5102 $ 6.673,96 0,5030 $ 6.579,63

3 $ 85.934,46 $ 107.906,03 $ 103.859,55 $ 17.925,09 0,3644 $ 6.532,47 0,3567 $ 6.394,46

4 $ 89.397,44 $ 109.486,80 $ 105.381,04 $ 15.983,60 0,2603 $ 4.160,66 0,2530 $ 4.043,88

5 $ 89.198,34 $ 120.465,95 $ 115.948,48 $ 26.750,14 0,1859 $ 4.973,77 0,1794 $ 4.799,88

$ 367,28 -$ 218,55

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 3,75% EN LOS INGRESOS
A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

 

TIR = 40 + 367,28              

367,28              -218,55          

TIR = 40,00 + 0,63                

TIR 40,63             

NTIR = 40,63             67,86            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 27,24 % Var. = 40,14% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se encuestaron a 364 personas, de las cuáles 341 si adquieren peleles o 

pijamas para sus bebés por lo general de una sola pieza. El promedio de 

adquisición anual por familia es de 6 prendas.  

 

 De las 341 personas encuestadas el 98% que corresponden a 333 

personas sí adquirirían peleles en una nueva empresa a implantar en el 

Cantón Arenillas. 

 

 La demanda potencial para el año 2013 asciende a 6.673 peleles para bebés, la 

demanda real a 6.673; y la demanda efectiva a 39.236.  

 

 La oferta para este mismo año es de 6.132 peleles, dando una demanda 

insatisfecha de 33.104 

 

 Dentro de la capacidad  instalada de producción anual el porcentaje de 

satisfacción es de 25.52%, produciéndose en el año 2013, 8.448 peleles.  

 

 La fracción de la capacidad instalada para los dos primeros años es del 80% 

produciéndose 6.758 peleles, los dos siguientes años utilizará el 90% de la 

capacidad con lo que se logra una producción de 7.603 peleles; y el último año o 
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sea el año 2018 la empresa trabajará el 95% con una producción de 8.026 

peleles.  

 

 La localización de la empresa de peleles, estará ubicada en la ciudadela Las 

Brisas, calle sin nombre y Vía al Aeropuerto  del Cantón Arenillas, Provincia de 

El Oro, estará dotada de los servicios básicos para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

 La empresa a constituirse será denominada Empresa Dulces Sueños Cía Ltda. 

 

 La cuantía de la inversión inicial asciende a: $ 30.831.01, su financiamiento está 

dado por dos fuentes internas y externas: el 85% será aportado por las accionistas 

de la empresa en cantidades iguales cuyo monto asciende a $ 26.206.36; mientras 

que el 15% de la inversión es decir $ 4.624.65 será financiado mediante crédito 

al Banco de Fomento, tipo microempresarial a una  tasa de interés del 11%.  

 

 El presupuesto para costos del primer año ascienden a $ 80.002.62 mientras que 

para el quinto asciende a: $ 89.198.  

 

 Los costos unitarios para cada pelele de bebés para el primer año asciende a: $ 

11.84 más un margen de utilidad del 20% da un precio de venta de $ 14.21.  

 



148 
 

 

 El punto de equilibrio para el año 2014 en las ventas será de  $ 71.625.82  y su 

capacidad instalada de un 75%. Y para el último año las ventas deberán ser de  $ 

76.883,81 y su capacidad instalada de un 66%.  

 

 El Flujo de Caja, para el primer año asciende a $ 20.235.73 y para el último año 

será de $ 35.579.26.  

 

 Los ingresos por ventas para el primer año ascienden a  96.003,15,  mientras que 

para el último año de vida útil del proyecto son de $ 115.957,85.  

 

 De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los siguientes 

resultados: El VAN del proyecto es de $ 60.886.29, la TIR es de 67.86% supera 

ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 11%, el Período de Recuperación 

del Capital es de 1 año, 4 meses y 24 días, la Relación Beneficio-Costo es de 

1.24.  El análisis de sensibilidad incrementado los costos en un 4.60% da 0.99 y 

disminuyendo los ingresos en un 3.75% nos da 0.99.  

 

 Los valuadores financieros indican la factibilidad del proyecto a crearse ya que 

todos sus resultados son positivos de acuerdo al criterio de aceptación de cada 

uno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a los pobladores ubicados en el Cantón Arenillas que poseen una 

visión emprendedora, aprovechar los recursos materiales, humanos y financieros 

para crear proyectos de inversión.  

 

- Incentivar a los inversionistas a invertir sus capitales en proyectos como estos 

que contribuyen al desarrollo industrial, económico y social de este cantón. 

 

- La empresa a implantarse ayudará en parte a contribuir a enfrentar la carencia de 

fuetes de trabajo en el Cantón Arenillas. 

 

- Realizar un programa de promoción y publicidad sobre los beneficios del 

producto a crearse como son los peleles para bebés. 

 

- Hacer uso de las diferentes entidades financieras para el otorgamiento de créditos 

para la puesta en marcha de un proyecto como éste y de esta forma capitalizar la 

empresa.  

 

- Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Area 

Jurídica, Social y Administrativa, carrera de Administración a que se siga 
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incentivando a los estudiantes a realizar trabajos de investigación en donde la 

creatividad del alumno rompa las barreras del quemeimportismo. 

- Tomar en cuenta  los valuadores financieros que son aquellos que sirven para la 

toma de decisiones en cuanto a ejecutar un proyecto o no. 

 

- Ejecutar el presente proyecto de factibilidad debido a que sus principales 

valuadores financieros como el TIR y el VAN dan positivos. Mientras que el 

análisis de sensibilidad le muestra hasta dónde debe incrementar sus costos y 

hasta donde debe disminuir sus ventas o ingresos. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a.  TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE PELELES PARA BEBES Y SU COMERCIALIZACION EN LA 

CIUDAD DE ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

La industria textil es una de las actividades manufactureras más antiguas y tradicionales 

del Ecuador; se remonta a la época colonial hasta nuestros días., demanda un uso 

intensivo de mano de obra, constituyéndose en una fuente importante de generación de 

empleo y, bajo ciertas condiciones (institucionales, macroeconómicas y comerciales), 

tiene gran potencial de crecimiento. En la actualidad se estima que esta rama genera 

25.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 puestos indirectos, representa 

aproximadamente 3,1% del PIB total y 19,2% del PIB manufacturero. 
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Según el Censo Económico (2010), el sector manufacturero tuvo ingresos por 40.509 

millones de dólares, el 27,77% del total de ingresos generados en el país y el 77,8% del 

PIB total nacional de acuerdo al BCE. Este importante ingreso de la industria 

manufacturera nos hace notar la importancia que se le debe dar a este sector tanto desde 

el sector privado como fuente generadora de empleo y de ingresos, y más aún desde el 

sector público, como fuente generadora de ingresos para el Estado, por tanto muy 

importante la existencia de incentivos para este sector, mediante la creación de políticas 

públicas. 

 

El mercado ecuatoriano es muy atractivo para la industria textil, países como Perú, 

Argentina, Chile, EEUU y Colombia y algunos de Europa como España quieren instalar 

sus fábricas o tratan de exportar sus productos al Ecuador. Esto hace evidenciar que en 

este país existe demanda insatisfecha que no es aprovechada por los propios 

ecuatorianos, es por ello que el año 2012 solamente ha crecido un 9%, agravándose aún 

más cuando  el gobierno central ha impuesto un arancel mixto para la importación de 

calzado y de textiles afectando directamente a los fabricantes de ropa. Esto ha dado paso 

a que los países vecinos sigan más fuertes en sus exportaciones, pues la pues la variedad 

de materias primas e insumos para la confección es superior a la del Ecuador, creando 

así un déficit en la balanza comercial y a la vez un reto para los empresarios nacionales, 

quienes buscan mejoras de calidad y eficiencia en la productividad. 
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Entre los principales problemas para que no se de un buen  desarrollo del sector textil en 

el Ecuador según la Cámara de la Pequeña y la Mediana Empresa de Pichincha 

(Capeipi),  es que existe mano de obra poco capacitada, carencia de innovación en moda 

y diseño, no existen normativas y  estandarización de producción de productos textiles, 

difícil acceso a materia prima con calidad y requerimientos especiales (nacional), 

informalidad laboral, subutilización de maquinaria con tecnología de punta debido a la 

falta de conocimiento de los operarios, no hay acceso a créditos por parte del sector 

financiero, débil acceso a los bienes de capital insuficientes, informalidad empresarial y 

laboral, lo que restringe  altos niveles de contrabando textil, trámites burocráticos en las 

instituciones públicas, ineficiencia y corrupción en aduanas crediticias, incremento 

constante de precios en las tasas de interés que no incentivan la producción materia 

prima textil 

 

A pesar de tantos percances que posee el sector textil ecuatoriano la apertura de nuevas 

empresas dedicadas a fabricar ropa puede ser una alternativa para incrementar el nivel de 

competitividad, es por ello que es el momento de proponer un proyecto de inversión 

destinado a la creación de una empresa dedicada a  producir peleles para bebes y 

comercializarlos en la ciudad de Arenillas, Provincia de el Oro que también es un sector 

que carece de empresas dedicadas a elaborar prendas de vestir, lo que existen 

únicamente son negocios artesanales   que sin embargo han contribuido al desarrollo del 

cantón. 

La empresa a crear elaborará un producto de alta calidad destinado a los bebés, será una 

prenda de dormir cómoda, confortable, antialérgica capaz de que el niño tenga una 
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buena noche, se escogerá un material que equilibre la temperatura de su cuerpo ni muy 

fría, ni muy caliente tomando en cuenta que Arenillas posee un clima caliente.  En la 

actualidad existen pepeles  en el mercado que no ofrecen muchas garantías al niño y 

padre de familia, la prenda de vestir se deteriora, se rompe y sus colores se opacan 

rápidamente. 

 

Concluyendo esta problemática se ha llegado a determinar el siguiente problema: 

 

“La Falta de apoyo gubernamental para el sector textilero, hace que exista poco 

desarrollo en el misma y se de paso al incremento de  empresas extranjeras dedicadas a 

elaborar ropa a precios  más altos afectando la economía de los hogares ecuatorianos”.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se lo hará desde los siguientes puntos de vista: 

 

Académica.-  La Universidad Nacional de Loja ha contribuido por muchos años en 

brindar a la sociedad profesionales de altísima calidad y con la implementación del 

SAMOT ha confirmado esta misión. El sistema de educación a distancia ha sido una 

puerta de progreso para los estudiantes que por obvias razones no han podido estudiar en 

forma presencial pero que con esfuerzo y esmero logran sus metas estudiantiles. El 

presente proyecto a ejecutar será de base para obtener el título de Ingeniera Comercial, 
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ajustándose al reglamento establecido por esta entidad educativa, y al mismo tiempo será 

una guía de estudio para estudiantes que quieran tomar información acerca del proyecto 

planteado.  

 

Económico.-  La fabricación de  peleles para bebés en la ciudad de Arenillas, Provincia 

de El Oro, contribuirá al desarrollo económico de este sector, afianzando de esta manera 

la industria textilera que en la actualidad posee competencia agresiva especialmente de 

empresas extrajeras como de Colombia, Perú, Argentina, EEUU. Ante esto es necesario 

un producto con buenos estándares de calidad, acompañado de la última tecnología  que 

no afecte el medio ambiente, y acompañado de diseños innovadores  que se impongan a 

los que existen en el mercado, solo de esta manera la empresa a instalarse podrá alcanzar 

éxito.  Como toda empresa tiene las expectativas de generar utilidades, éste negocio no 

será la excepción, además de crecer como empresa ayudará a brindar fuente de trabajo a  

empleados directos y a intermediarios. 

 

Social.- Este proyecto considera un impacto positivo en la sociedad porque brinda un 

producto 100% ecuatoriano, que cree que la creación de empleo es una fortaleza y clave 

para el desarrollo del negocio y del país; y que adicionalmente tiene la capacidad de 

evolucionar en uno de los sectores más complejos, como es la industria de la moda.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de peleles 

para bebés y su comercialización en la ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro. 

 

ESPECÍFICOS 

 

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

producto en la ciudad de Arenillas 

 

 Plantear un estudio técnico de tamaño, localización y distribución de la planta 

para el funcionamiento del proyecto en estudio. 

 Elaborar un modelo de organización empresarial para la puesta en marcha de la 

empresa, en base a procedimientos administrativos y legales. 

 

 Realizar la evaluación económica. 

 

 Realizar la evaluación financiera de la microempresa, para poder determinar la 

factibilidad o no del proyecto 
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e. METODOLOGÍA 

 

Métodos  

De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los métodos 

básicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la 

necesidad que cada ítem requiera o se disponga de información, para utilizar el método 

que sea conveniente. 

 El método inductivo.-  Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados.  Para este proyecto con la ayuda de las entrevistas y 

encuestas personales, se logrará generalizar comportamientos o aptitudes entre 

los consumidores y oferentes de la ropa de dormir para niños. 

 

 El método deductivo.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una ley universal. Para esta investigación, este método se enfoca  en la 

recolección de datos estadísticos los cuales permitirán hacer un análisis 

matemático y un análisis de los datos formulados en el instrumento empleado en 

este caso las encuestas. 

 

 El método analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Para este proyecto se utilizarán 
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para analizar cada tema a profundidad de los capítulos propuestos en el proyecto, 

desde el estudio de mercado hasta el análisis financiero. 

 

 Método estadístico descriptivo.- Es considerado como uno de los métodos que 

implican recopilación, presentación y caracterización de un conjunto de datos 

con el objeto de describir en forma apropiada las diversas características de dicho 

conjunto. En este caso se analizará y describirá a la totalidad de individuos de 

una población escogida (muestra). Su finalidad es obtener información, 

analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada 

cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que 

se desee. Esto va enfocado específicamente al estudio de mercado en cuanto a la 

tabulación de las entrevistas y encuestas. 

 

Técnicas 

En cuanto a las técnicas para la recolección de la información, se podría decir que se 

utilizarán las siguientes: 

 Entrevista.- Se dedica a obtener información mediante un sistema de preguntas a 

través de la interacción verbal entre dos o más personas. Estas entrevistas serán 

directas a los oferentes de ropa de dormir para los niños en la ciudad de 

Arenillas, serán distribuidas a los fabricantes y los comercializadores de esta 

prenda de vestir. 
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 Encuesta.- Es aquella que utiliza al cuestionario para obtener información 

necesaria para ejecutar una investigación determinada. Además se utilizará  las 

encuestas a clientes que adquieran este producto, a través de un cuestionario 

previamente estructurado, las cuales arrojarán datos claves para la ejecución de 

este proyecto de inversión. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente proyecto a ejecutar estará destinado a la ciudad de Arenillas, provincia de El 

Oro, para lo cual se tomará datos del último censo realizado por el INEC en el año 2010 

cuyos resultados fueron los siguientes: 26.844 pobladores con una tasa de crecimiento de 

1.89, superior a la del censo del 2001 que fue de 1.86. 

Para obtener la muestra del presente trabajo, se tuvo que proyectar la población de 

Arenillas para el año vigente (2012). El procedimiento fue el siguiente utilizando esta 

fórmula 

M = C (1 + i)
n 

i = tasa de crecimiento 

M  = población 

C = primer dato 

n = número de términos 
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PROYECCIÓN Ciudad de Arenillas 

  Población Tasa de c Total 

2010 26.844 1,89% 26844 

2011 26844 1,89% 27351 

2012 27351 1,89% 27868 

 

La cantidad 27.868 se dividió para 4 miembros por familia dando un total de 6967 

familias para la ciudad de Arenillas. Para obtener la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

n= 

    6967,07     

1 + 0,05 * 6967,1 

      

n= 

    6967,07     

1 + 0,0025 * 6967,1 

      

n=   
6967,07 

  

  
18,4177 

  

      

      n= 
  

378 
  Donde: 

n = Tamaño de la muestra 
  N = Población 6967 

  =error estándar 0,05 0,0025 

 

 

  

N

N
n

2)(1 
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ANEXO 2-A 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

Estimado (a) usuario muy generosamente le pido dígnese responder el siguiente cuestionario de 

preguntas, ya que el mismo servirá como referencia de información para realizar un proyecto en 

nuestro cantón y al mismo tiempo para poder graduarme de ingeniera comercial 

1. ¿Cual es su sueldo mensual que usted percibe? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

$ 318 - $ 518  ( ) 

$ 519 - $ 718  ( ) 

$ 719 - $ 918  ( ) 

$ 919 - $ 1118  ( ) 

$ 1109 - $ 1318  ( ) 

2. ¿ De cuántos integrantes está conformada su familia? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

2- 3  ( ) 

4 - 5  ( ) 

6 - 7  ( ) 

Más de 8  ( ) 

3. ¿Dentro de los integrantes que conforman su familia, existen bebés? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si  ( ) No  ( ) 

4. ¿Conoce Usted que son los peleles (pijamas)? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si  ( ) No  ( ) 
 

5. ¿Adquiere peleles (pijamas) para sus bebés? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si  ( ) No  ( ) 

6. ¿De cuántas piezas prefiere Ud. Adquieir los peleles para  su bebé? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

De una pieza ( ) 

De dos piezas ( ) 

7. ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad adquiere los peleles (pijamas) para sus bebés? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Mensual  (  ) Semestral( ) Trimestral ( ) Anual ( ) 

 

……… ………..  …..………….  …………… 

……… ………..  ………….…  …..………. 

……… ………..  ……………  …….………. 

8. ¿Al adquirir este producto lo hace fijándose en: 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Precio  ( ) Presentación  ( ) 

Calidad  ( ) Otros   ( ) 

9. De acuerdo a las características de los peleles (pijamas) que usted compra, cómo considera su precio? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Barato  ( ) Aceptable ( ) Caro ( ) 

1-2 peleles  

3 - 4 peleles  
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10. ¿Cuál es el precio que paga por los peleles (pijamas) de los bebés? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

   $ 1 a $ 5,00 $ 5,00 a $10.00 $10 a $ 15 $ 15 - $ 20 

1 a 3 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

3 a 6 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

6 a 9 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

9 a 12 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

11. ¿Qué tamaño de peleles (pijamas)  adquiere para sus bebés 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

1 a 3 meses ( ) 

3 a 6 meses ( ) 

6 a 9 meses ( ) 

9 a 12 meses ( ) 

12. Que clase de tela prefiere para los peleles (pijamas) de su bebé? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Térmica ( ) Algodón ( ) Otros ( ) 

13. La calidad de los peleles (pijamas) que Ud. adquiere es? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Malo (   ) Regular     (   )  Bueno (    ) Excelente (   ) 

14. ¿En qué lugar adquiere los peleles (pijamas) para bebés? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Boutique ( )  Almacenes ( ) 

Centros comerciales ( ) 

15. ¿Estaría dispuesto comprar peleles (pijamas) para bebés en  caso de implantar una nueva empresa en la 

ciudad de Arenillas, donde su principal innovación será ser antialérgicos, cómodos, confortables, 

equilibrador de temperatura del niño? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si ( ) No ( ) 

16. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que la empresa a implementarse le diera por sus compras? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Descuentos ( ) Regalos   ( ) 

Combos  ( ) Rebajas por temporadas ( ) 

Otros  ( ) 

17. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer las bondades de la empresa y su producto a 

crear?  

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Radio ( ) TV ( ) Internet ( ) 

Periódico ( ) Otros ( ) 

18. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por la compra de un pelele (pijama) para bebés? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

  $ 1 a $ 4,00 $ 4,00 a $8.00 $8 a $ 12 $ 12 - $ 18 

1 a 3 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

3 a 6 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

6 a 9 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

9 a 12 meses -------------- ------------------- ------------- -------------- 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2-B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

Con el fin de realizar nuestra tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PELELES PARA BEBES Y SU COMERCIALIZACION EN 

LA CIUDAD DE ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO”, le pedimos muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. Cual es la procedencia de los peleles para bebés que Ud. vende? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 Local (  ) Nacional ( ) 

 

2. A qué precio los adquiere? 

 

 

3. Cuál es la calidad de tela de pepeles para bebés que tienen mayor aceptación en el consumidor? 

Algodón ( ) Térmica ( ) 

 

4. Cómo realiza su venta? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Contado ( ) Crédito ( ) 

 

5. Qué cantidad de peleles compra? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

1 -10  ( ) 

11- 20  ( ) 

21 – 30  ( ) 

31 – 40  ( ) 

Más de 41 ( ) 

6. Cuál es el volumen mensual de venta de pepeles para bebés? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

1 -10  ( ) 

11- 20  ( ) 

21 – 30 ( ) 

31 – 40 ( ) 

Más de 41 ( ) 

7. ¿Estaría dispuesto comprar peleles para bebés en  caso de implantar una nueva empresa en la ciudad 

de Arenillas, donde su principal innovación es ser antialérgicos y con una buena presentación? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si ( ) No ( ) 

Gracias por su colaboración 

 

 

  



166 
 

 

ANEXO 3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Tela de algodón Metros 3.802 4,00 15.208,00 

Hilo Carretes 50 0,75 37,50 

Total       15.245,50 
 

Fuente: DITEX S.A 

Elaboración: La autora 

ANEXO 3-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA 

PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1                15.245,50    

2                  15.556,51  

3                  15.873,86  

4                  16.197,69  

5                  16.528,12  

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 4 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Cierre de nailon unidad 6758 0,35 2.365,44 

Total       2.365,44 

Fuente: DITEX S.A 

Elaboración: La autora 

ANEXO 4-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1                  2.365,44    

2                    2.413,69  

3                    2.462,93  

4                    2.513,18  

5                    2.564,45  

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 5 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNIT, 

VALOR 

TOTAL 
Fundas para poner los peleles 6.758 0,05 337,92 

 
      

TOTAL     337,92 

Fuente: ALCYPLAST 

Elaboración: La autora 

 

ANEXO 5-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1                     337,92    

2                       344,81  

3                       351,85  

4                       359,03  

5                       366,35  

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 6 

 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PRIMER AÑO 

DENOMINACIÓN OBREROS 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Tercer Sueldo 26,50 

Décimo cuarto Sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aportes IESS 11,15% 35,46 

Aportes IECE 0,5% 1,59 

Fondos de Reserva 0,00 

Aportes SECAP 0.5% 1,59 

Líquido a Pagar 422,89 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL 845,77 

TOTAL AL AÑO 10.149,29 

Fuente: Tablita 2013 

Elaboración: La autora 

 

ANEXO 6-A 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO 

DENOMINACIÓN OBREROS 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Tercer Sueldo 26,50 

Décimo cuarto Sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aportes IESS 11,15% 35,46 

Aportes IECE 0,5% 1,59 

Fondos de Reserva 26,50 

Aportes SECAP 0.5% 1,59 

Líquido a Pagar 449,39 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL 898,77 

TOTAL AL AÑO 10.785,29 

Fuente: Tablita 2013 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 6-B 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1                10.149,29    

2                  11.005,31  

3                  11.229,82  

4                  11.458,90  

5                  11.692,67  

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 7 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL PRIMER AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 350,00 

Décimo Tercer Sueldo 29,17 

Décimo cuarto Sueldo 29,17 

Vacaciones 14,58 

Aportes IESS 11,15% 39,03 

Aportes IECE 0,5% 1,75 

Fondos de Reserva 0,00 

Aportes SECAP 0.5% 1,75 

Liquido a Pagar 465,44 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 465,44 

TOTAL AL AÑO 5.585,30 

Fuente: Tablita 2012 

Elaboración: La autora 

 

 ANEXO 7-A 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL SEGUNDO 

AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 350,00 

Décimo Tercer Sueldo 29,17 

Décimo cuarto Sueldo 29,17 

Vacaciones 14,58 

Aportes IESS 11,15% 39,03 

Aportes IECE 0,5% 1,75 

Fondos de Reserva 29,17 

Aportes SECAP 0.5% 1,75 

Liquido a Pagar 494,61 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 494,61 

TOTAL AL AÑO 5.935,30 
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Anexo 7-B 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 5.585,30 

2 $ 6.056,38 

3 $ 6.179,93 

4 $ 6.306,00 

5 $ 6.434,64 
 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 8 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

Máquina de coser costura recta 1 571,00 571,00 

Máquina planchadora, cortadora 1 3.000,00 3.000,00 

Máquina de coser overlock 1 1.200,00 1.200,00 

Tijera  industrial 2 52,00 104,00 

Máquina etiquetadora 1 250,00 250,00 

TOTAL     5.125,00 

Fuente: Almacén García Hermanos 

Elaboración: La autora 
 

ANEXO 8-A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 

  $ 5.125,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 5.125,00 $ 512,50   $ 4.612,50 

1 $ 4.612,50   $ 461,25 $ 4.151,25 

2 $ 4.151,25   $ 461,25 $ 3.690,00 

3 $ 3.690,00   $ 461,25 $ 3.228,75 

4 $ 3.228,75   $ 461,25 $ 2.767,50 

5 $ 2.767,50   $ 461,25 $ 2.306,25 

6 $ 2.306,25   $ 461,25 $ 1.845,00 

7 $ 1.845,00   $ 461,25 $ 1.383,75 

8 $ 1.383,75   $ 461,25 $ 922,50 

9 $ 922,50   $ 461,25 $ 461,25 

10 $ 461,25   $ 461,25 $ 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

ANEXO 9 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Caminoneta  usada 1 $ 12.000,00 

TOTAL   $ 12.000,00 

Fuente: Oro Auto 

Elaboración: La autora 

ANEXO 9-A 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 

  

              

12.000,00        

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 12.000,00 $ 2.400,00   $ 9.600,00 

1 $ 9.600,00   $ 1.920,00 $ 7.680,00 

2 $ 7.680,00   $ 1.920,00 $ 5.760,00 

3 $ 5.760,00   $ 1.920,00 $ 3.840,00 

4 $ 3.840,00   $ 1.920,00 $ 1.920,00 

5 $ 1.920,00   $ 1.920,00 $ 0,00 
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ANEXO 10 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

DENOMINACIÓN CONS.GLNS. VAL. UNIT. 

VAL.  

MENSUAL VAL. ANUAL 

Gasolina (Gln) 48 $ 2,00 $ 96,00 $ 1.152,00 

TOTAL     $ 96,00 $ 1.152,00 

Fuente: Gasolinera TECPLUS S.A SAN JUAN 

Elaboración: La autora 

 

ANEXO 10-A 

PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 1.152,00 

2 $ 1.175,50 

3 $ 1.199,48 

4 $ 1.223,95 

5 $ 1.248,92 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 11 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 
Cinta métrica 2 3 6 

Alfileres 5 0,5 2,5 
Tiza de sastre 12 1,5 18 

Agujas 100 0,05 5 
Reglas de trazo 2 50 100 

Kit básico para vehículo 1 $ 250,00 $ 250,00 
TOTAL     $ 381,50 

Fuente: Ferretería San Bartolo 

Elaboración: La autora 

 

ANEXO 11-A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: $ 381.50     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 381,50 $ 38,15   $ 343,35 

1 $ 343,35   $ 34,34 $ 309,02 

2 $ 309,02   $ 34,34 $ 274,68 

3 $ 274,68   $ 34,34 $ 240,35 

4 $ 240,35   $ 34,34 $ 206,01 

5 $ 206,01   $ 34,34 $ 171,68 

6 $ 171,68   $ 34,34 $ 137,34 

7 $ 137,34   $ 34,34 $ 103,01 

8 $ 103,01   $ 34,34 $ 68,67 

9 $ 68,67   $ 34,34 $ 34,34 

10 $ 34,34   $ 34,34 $ 0,00 
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ANEXO 12 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES 

(SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Uniformes para trabajo 5 $ 22,00 $ 110,00 

Calzado de trabajo 5 $ 22,00 $ 110,00 

Extinguidores 1 $ 110,00 $ 110,00 

Mascarillas desechables 20 $ 0,25 $ 5,00 

Botiquín pequeño 1 $ 55,00 $ 55,00 

TOTAL     $ 390,00 

Fuente: Electroquito Cía Ltda. 

Elaboración: La autora 

 

ANEXO 12-A 

PROYECCIÓN  SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 390,00 

2 $ 397,96 

3 $ 406,07 

4 $ 414,36 

5 $ 422,81 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 13 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

  DENOMINACIÓN VAL. TOTAL 

Mantenimiento de Maq. Y Equipo $ 102,50 

Mantenimiento de Eq. de Oficina $ 5,24 

Mantenimiento de Muebles y Enseres $ 35,18 

Mantenimiento de Vehículo $ 240,00 

Mantenimiento de Eq. de Computación $ 65,44 

Mantenimiento de Eq. De Seguridad $ 7,80 

Mantenimiento de Herramientas $ 7,63 

TOTAL $ 463,79 

 

 

 

 

ANEXO 13-A 

PROYECCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1                     463,79    

2                       473,25  

3                       482,91  

4                       492,76  

5                       502,81  

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 14 

PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (Kw./h) V. UNIT. VAL. MENS. 

VAL. 

ANUAL 

Consumo de energía 

eléctrica sector industrial 

                    

375,00    
0,079 29,63 355,50 

TOTAL       355,50 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Oro 

Elaboración: La autora 

 

ANEXOS 14-A 

PROYECCIÓN  USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 355,50 

2 $ 362,75 

3 $ 370,15 

4 $ 377,70 

5 $ 385,41 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 15 

PRESUPUESTO PARA USO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. (m3) V. UNIT. VAL. MENS. 

VAL. 

ANUAL 

Consumo de agua 19 $ 0,44 $ 8,40 $ 100,78 

TOTAL       $ 100,78 

Fuente: Empresa Municipal Regional de Agua Potable  "EMRAPAH" 

Elaboración: La autora 

ANEXO 15-A 

PROYECCIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 100,78 

2 $ 102,83 

3 $ 104,93 

4 $ 107,07 

5 $ 109,25 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 16 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 
1 $ 1.937,25 $ 387,45 $ 1.549,80 
2 $ 1.549,80 $ 387,45 $ 1.162,35 
3 $ 1.162,35 $ 387,45 $ 774,90 
4 $ 774,90 $ 387,45 $ 387,45 
5 $ 387,45 $ 387,45 $ 0,00 

 

 

ANEXO 17 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER 

AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 

SECRET. 

CONTAD. 

JEFE DE 

VENTAS 

AGENTE 

VENDE. 

CONSERJE 

BODEG. 

Sueldo Básico 

Unificado $ 450,00 $ 370,00 $ 350,00 $ 318,00 $ 318,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 37,50 $ 30,83 $ 29,17 $ 26,50 $ 26,50 
Décimo cuarto Sueldo $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 
Vacaciones $ 18,75 $ 15,42 $ 14,58 $ 13,25 $ 13,25 

Aportes IESS 11,15% $ 50,18 $ 41,26 $ 39,03 $ 35,46 $ 35,46 

Aportes IECE 0,5% $ 2,25 $ 1,85 $ 1,75 $ 1,59 $ 1,59 

Fondos de Reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 2,25 $ 1,85 $ 1,75 $ 1,59 $ 1,59 
Líquido a Pagar $ 598,43 $ 492,04 $ 465,44 $ 422,89 $ 422,89 
Número de obreros 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 598,43 $ 492,04 $ 465,44 $ 422,89 $ 422,89 
TOTAL AL AÑO $ 7.181,10 $ 5.904,46 $ 5.585,30 $ 5.074,64 $ 5.074,64 

TOTAL SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS $ 28.820,15 

Fuente: Tablita dolarizada 2013 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 17-A 

 PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SEGUNDO 

AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADORA 

JEFE DE 

VENTAS 

AGENTE 

VENDEDOR 

CONSERJE 

BODEGUERO 

Sueldo Básico Unificado $ 450,00 $ 370,00 $ 350,00 $ 318,00 $ 318,00 
Décimo Tercer Sueldo $ 37,50 $ 30,83 $ 29,17 $ 26,50 $ 26,50 
Décimo cuarto Sueldo $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 
Vacaciones $ 18,75 $ 15,42 $ 14,58 $ 13,25 $ 13,25 
Aportes IESS 11,15% $ 50,18 $ 41,26 $ 39,03 $ 35,46 $ 35,46 
Aportes IECE 0,5% $ 2,25 $ 1,85 $ 1,75 $ 1,59 $ 1,59 
Fondos de Reserva $ 37,50 $ 30,83 $ 29,17 $ 26,50 $ 26,50 
Aportes SECAP 0.5% $ 2,25 $ 1,85 $ 1,75 $ 1,59 $ 1,59 
Líquido a Pagar $ 635,93 $ 522,87 $ 494,61 $ 449,39 $ 449,39 
Número de obreros 1 1 1 1 1 
TOTAL MENSUAL $ 635,93 $ 522,87 $ 494,61 $ 449,39 $ 449,39 
TOTAL AL AÑO $ 7.631,10 $ 6.274,46 $ 5.935,30 $ 5.392,64 $ 5.392,64 
TOTAL SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS $ 30.626,15 

Fuente: Tablita dolarizada 2013 

Elaboración: La autora 

ANEXOS 17-B 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 28.820,15 

2 $ 31.250,92 

3 $ 31.888,44 

4 $ 32.538,96 

5 $ 33.202,76 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 18 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Escritorios sencillos 6 $ 124,00 $ 744,00 

Sillas de plástico 10 $ 35,00 $ 350,00 

Sillas de cuero 6 $ 45,00 $ 270,00 

Mostradores 1 $ 65,00 $ 65,00 

Mesa para trazar 1 $ 205,00 $ 205,00 

Mesa para planchar 1 $ 125,00 $ 125,00 

Total:     $ 1.759,00 

Fuente: Mueblería El Gato 

Elaboración: La autora 

ANEXOS 18-A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: $ 1.759,00 

 

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.759,00 $ 175,90   $ 1.583,10 

1 $ 1.583,10   $ 158,31 $ 1.424,79 

2 $ 1.424,79   $ 158,31 $ 1.266,48 

3 $ 1.266,48   $ 158,31 $ 1.108,17 

4 $ 1.108,17   $ 158,31 $ 949,86 

5 $ 949,86   $ 158,31 $ 791,55 

6 $ 791,55   $ 158,31 $ 633,24 

7 $ 633,24   $ 158,31 $ 474,93 

8 $ 474,93   $ 158,31 $ 316,62 

9 $ 316,62   $ 158,31 $ 158,31 

10 $ 158,31   $ 158,31 $ 0,00 
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ANEXO 19 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Teléfono - fax 1 $ 220,00 $ 220,00 

Perforadora 1 $ 7,00 $ 7,00 

Grapadora 1 $ 5,00 $ 5,00 

Calculadora 2 $ 15,00 $ 30,00 

Total:     $ 262,00 

Fuente: Almacén Ariana (Arenillas) 

Elaboración: La autora 

ANEXOS  19-A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: $ 262,00     

  

   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 262,00 $ 26,20   $ 235,80 

1 $ 235,80   $ 23,58 $ 212,22 

2 $ 212,22   $ 23,58 $ 188,64 

3 $ 188,64   $ 23,58 $ 165,06 

4 $ 165,06   $ 23,58 $ 141,48 

5 $ 141,48   $ 23,58 $ 117,90 

6 $ 117,90   $ 23,58 $ 94,32 

7 $ 94,32   $ 23,58 $ 70,74 

8 $ 70,74   $ 23,58 $ 47,16 

9 $ 47,16   $ 23,58 $ 23,58 

10 $ 23,58   $ 23,58 $ 0,00 
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ANEXO  20 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 2 650,00 1.300,00 

Impresora Canon 2 82,00 164,00 

Total:     1.464,00 

Fuente: ORSOT Sistemas 

Elaboración: La autora 
 

ANEXOS 20-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 

  $ 1.464.00     

  

   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.464,00 $ 487,95   $ 976,05 

1 $ 976,05   $ 325,35 $ 650,70 

2 $ 650,70   $ 325,35 $ 325,35 

3 $ 325,35   $ 325,35 $ 0,00 
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ANEXO 21 

PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(4to. al 6to. año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 2 $ 780,00 $ 1.560,00 

Impresoras 2 $ 124,00 $ 248,00 

Total:     $ 1.808,00 

Fuente: ORSOT Sistemas 

Elaboración: La autora 

 

 

ANEXOS 21-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 

  $ 1.808.00     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.808,00 $ 602,61   1.205,39 

1 $ 1.205,39   $ 401,80 $ 803,60 

2 $ 803,60   $ 401,80 $ 401,80 

3 $ 401,80   $ 401,80 $ 0,00 
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ANEXO 22 

PRESUPUESTO PARA UTENSILIOS DE ASEO 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Jabón de manos 1 $ 3,00 $ 3,00 

Papel higiénico 20 $ 0,35 $ 7,00 

Escobas 1 $ 1,68 $ 1,68 

Rejuntador de basura 1 $ 3,00 $ 3,00 

Bote de basura 1 $ 5,00 $ 5,00 

Guantes 1 $ 2,00 $ 2,00 

Ambientador 1 $ 2,50 $ 2,50 

TOTAL     $ 24,18 

Fuente:  EPROQUIL  

Elaboración: La autora 

ANEXO 22-A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 290,16 

2 $ 296,08 

3 $ 302,12 

4 $ 308,28 

5 $ 314,57 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 23 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Esferos 5 $ 0,30 $ 1,50 

Borradores 5 $ 0,20 $ 1,00 

Papel bond A4 100 $ 0,01 $ 0,75 

Sobres pequeños 10 $ 0,05 $ 0,50 

Caja de grapas 1 $ 1,50 $ 1,50 

Caja de clibs 1 $ 0,75 $ 0,75 

Lápices 2 $ 0,25 $ 0,50 

Sacapuntas 1 $ 0,25 $ 0,25 

CD's 1 $ 0,30 $ 0,30 

Total       

Fuente: Librería El Joven 

Elaboración: La autora 

ANEXO 23-A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 84,60 

2 $ 86,33 

3 $ 88,09 

4 $ 89,88 

5 $ 91,72 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 24 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO 

(minutos) 

VALOR DE LA 

TARIFA 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Teléfono (mes) 380 $ 0,055 $ 20,90 $ 249,99 

Fuente: CONATEL 

Elaboración: La autora 
 

ANEXO 24-A 

PROYECCIÓN DE TELÉFONO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 249,99 

2 $ 255,09 

3 $ 260,29 

4 $ 265,60 

5 $ 271,02 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 25 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL 
Radio $ 175,00 $ 2.100,00 
Prensa $ 150,00 $ 1.800,00 

TOTAL   $ 3.900,00 

Fuente: Radio La Voz de Arenillas, Diario Opinión 

Elaboración: La autora 

ANEXO 25-A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 3.900,00 

2 $ 3.979,56 

3 $ 4.060,74 

4 $ 4.143,58 

5 $ 4.228,11 

Fuente: Inflación anual acumulada 2.04%  octubre 2012 a octubre 2013, según el BCE 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 26 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Arriendo para empresa 1 378 378 

Total     378,00 

Fuente: Locales comerciales 

Elaboración: La autora 

 

 

ANEXO 26 - A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  2,04% 

1 $ 3.900,00 

2 $ 3.979,56 

3 $ 4.060,74 

4 $ 4.143,58 

5 $ 4.228,11 
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ANEXO 27 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

CAPITAL:            4.624,65      PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 11,00% 

  

  

TIEMPO: 5 AÑOS 

 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 

CAPITAL 

RED. 

0       $ 4.624,65 

1 $ 462,47 $ 254,36 $ 716,82 $ 4.162,19 

2 $ 462,47 $ 228,92 $ 691,39 $ 3.699,72 

3 $ 462,47 $ 203,48 $ 665,95 $ 3.237,26 

4 $ 462,47 $ 178,05 $ 640,51 $ 2.774,79 

5 $ 462,47 $ 152,61 $ 615,08 $ 2.312,33 

6 $ 462,47 $ 127,18 $ 589,64 $ 1.849,86 

7 $ 462,47 $ 101,74 $ 564,21 $ 1.387,40 

8 $ 462,47 $ 76,31 $ 538,77 $ 924,93 

9 $ 462,47 $ 50,87 $ 513,34 $ 462,47 

10 $ 462,47 $ 25,44 $ 487,90 $ 0,00 
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ANEXO 28 

 

CONELEC 

DIRECCIÓN DE TARIFAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS 

 CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS PARA CONSUMOS DE JUNIO 2012 
Resolución  019/12 del 12 de ENERO 2012  

   

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD/Kw) (USD/Kw) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL TENSIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (BTCR) 

0-50   0,081 1,414 

51-100   0,083 1,414 

101-150   0,085 1,414 

151-200   0,087 1,414 

201-250   0,089 1,414 

251-300   0,091 1,414 

301-350   0,093 1,414 

351-500   0,095 1,414 

501-700   0,1185 1,414 

701-1000   0,1350 1,414 

1001-1500   0,1609 1,414 

1501-2500   0,2652 1,414 

2501-3500   0,4260 1,414 

3501-Superior   0,6712 1,414 

        

  RESIDENCIAL TEMPORAL (BTRT) 

    0,100 1,414 

CATEGORÍA GENERAL  

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 

BAJA 

TENSIÓN 

(BTCG)   

  BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA (BTGSD) 

  

G1: COMERCIAL, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA, 

ESC.DEPORTIVOS Y SERVICIO COMUNITARIO 

0-300   0,072 1,414 

Superior   0,083 1,414 

        

  G2: INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300   0,063 1,414 

Superior   0,079 1,414 
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G3: ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTOS 

RELIGIOSOS 

0 - 100   0,024 1,414 

101-200   0,026 1,414 

201-300   0,028 1,414 

Superior   0,053 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA (BTGCD) 

  

COMERCIALES,  INDUSTRIALES E. OFICIALES, BOMBEO 

AGUA.   ESC.DEPORTIVOS,  AUTOCONSUMOS, ABONADOS 

ESPECIALES, SERV. COMUNITARIO 

  4,790 0,070 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (BTGDH) 

  4,790   1,414 

07h00 hasta 22h00 Media y Punta 0,070   

22h00 hasta 07h00 Base 0,056   

        

NIVEL TENSIÓN GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

  

G4: BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO 

0-300   0,040 0,700 

Superior   0,040 0,700 

  

ASISTENCIA SOCIAL,   BENEFICIO PÚBLICO   Y   CULTOS 

RELIGIOSOS CON DEMANDA 

  3,000 0,055 1,414 

  

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO  

CON DEMANDA HORARIA 

  3,000   1,414 

07h00 hasta 22h00 Media y Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,044   

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 

MEDIA 

TENSIÓN CON 

DEMANDA 

(MTD)   

  
COMERCIALES,  INDUSTRIALES,  E. OFICIALES,  BOMBEO  

AGUA,    ESC.DEPORTIVOS,  AUTOCONSUMOS,  

PERIÓDICOS, ABONADOS ESPECIALES y SERV. 

COMUNITARIOS   

  4,790 0,061 1,414 

NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (MTDH) 
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COMERCIALES,   E.  OFICIALES,    BOMBEO  AGUA,    

ESC.DEPORTIVOS,    PERIÓDICOS AUTOCONSUMOS, 

ABONADOS ESPECIALES Y SERV. COMUNITARIOS 

  4,576   1,414 

07h00 hasta 22h00 Media y Punta 0,061   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

NIVEL TENSIÓN 

MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

DIFERENCIADA 

  INDUSTRIALES 

 

4,576   1,414 

L-V 08h00 hasta 18h00   0,061   

L-V 18h00 hasta 22h00   0,075   

L-V 22h00 hasta 08h00   0,044   

S.D.F 18h00 hasta 22h00   0,061   

  4,400   1,414 

07h00 hasta 22h00 Media y Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

CATEGORÍA ALUMBRADO PÚBLICO 

  0,000 0,000000   
22

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
22http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf 

http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf
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