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b. RESUMEN  

El proyecto tiene por objeto enfocar los recursos hacia la conservación de un 

ambiente más saludable y limpio en los hogares, oficinas, etc., lo que la 

población actualmente demanda y exige de un producto y servicio que se 

oferta en el mercado. El proyecto de empresa se enfoca en la 

comercialización de trapeadores elaborados a base de microfibra, para una 

población demandante situada en la ciudad de Quito y cuya investigación  se  

realizó a través de la observación y deducción de comportamientos en la 

población consumidora en los hogares; existe una demanda insatisfecha de 

70.587 trapeadores de microfibra de la cual, con la puesta en marcha del 

proyecto, se pretende cubrir hasta un 68%. La ubicación idónea del proyecto 

es en el Sur de Quito, Av. Pedro Maldonado y Pujilí;  se dispone de los 

recursos necesarios para poner en funcionalidad sus operaciones en el 

ámbito administrativo y comercialización del producto. La denominación de 

la empresa sería “FIBRAMÁS CIA. LTDA.” y estaría compuesta por tres 

socios. El proyecto cuenta con el 61,30% de recursos propios para 

financiarlo y la diferencia se cubriría solicitando un préstamo de $20.000. La 

propuesta de ejecutar el proyecto es viable ya que brinda resultados 

económicos positivos VAN igual a 30.981,67 y TIR igual 44,94%. 

PALABRAS CLAVE: COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, INVERSIÓN, MÁRKETING, SERVICIO. 
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ABSTRACT 

The project aims to focus resources towards the conservation of a healthier 

and cleaner environment in homes, offices, etc., which is what people 

currently demand and require of a product and service that is offered on the 

market. The business plan focuses on the marketing of processed mops 

made of microfiber for applicant residents located in the city of Quito, which 

research was conducted through observation and deduction of behaviors in 

the consumer population in households; there is an unsatisfied demand of 

70,587 microfiber mops: therefore, the implementation of the project is 

guided to cover up to 68% of that demand. The company would be ideally 

located in the South of Quito, Av. Pedro Maldonado and Pujilí; it will have the 

necessary resources to implement its functionality in the administrative field, 

operations and marketing. The name of the company would be "FIBRAMÁS 

CIA. LTDA.” and would be composed of three members. The project has 

61.30% of own resources to fund; the difference would be covered through 

requesting a loan of $ 20,000. The proffer to implement the project is feasible 

since it will provide a positive economic results VAN equal to 30981.67 and 

TIR equal to 44.94%. 

KEYWORDS: SELLING, DISTRIBUTION, ORGANIZATION, INVESTING, 

MARKETING, SERVICE. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país que oferta una gran cantidad de bienes y servicios, y al 

igual como su oferta, también está la gran demanda de dichos bienes y 

servicios, uno de estos son los productos de limpieza como los trapeadores 

de microfibra, que es el producto que pretende introducir el presente 

desarrollo con el estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto. Para 

determinar tal factibilidad y viabilidad del mismo, se ha desarrollado algunos 

estudios como los siguientes: 

En el primer estudio se detalla la revisión literaria a ser utilizada en el 

desarrollo del proyecto, como estudio de mercado, técnico, organizacional y 

financiero, además se expone la problemática por la cual se da inicio a la 

presente propuesta. En un segundo estudio se identifican los materiales y 

métodos a llevar a cabo en el levantamiento de la información, tanto de 

mercado como técnico, organizacional y financiero. En un tercer estudio se 

determina una demanda insatisfecha de 70.587 productos, de la cual se 

pretende cubrir hasta el 68% a través de la aplicación de un plan de 

marketing. En el cuarto estudio se determina la ubicación, tamaño y 

funcionamiento óptimo del proyecto como comercializadora de trapeadores 

de microfibra.  En el quinto estudio se considera un direccionamiento para la 

empresa como tal, y se sugiere una base legal y organizacional en su 

funcionamiento. Y en el sexto estudio se determinó la viabilidad económica y 

financiera del proyecto en términos monetarios, se determina una 

rentabilidad de 9.779,53 USD. Un VAN de 30.981,67 y una TIR de 44,94%. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

El uso de las fibras 

Antes de analizar el uso de la fibra, es necesario definir qué es fibra. “Fibra 

es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la 

composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o 

animales; fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las 

características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y 

gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 

veces); es el plástico llevado a su máximo grado de orientación”1 

 

Las fibras son utilizadas desde hace muchos años atrás, donde la gente da 

cada época se ha beneficiado y ha creado maneras de sintetizarlas, para 

convertirlas en prendas de vestir. “Durante miles de años, el uso de las fibras 

estaba limitado a aquellas disponibles en el mundo natural. Apenas hace un 

siglo, se desarrolló la primera fibra artificial, lo que dio inicio a una gran 

revolución en la fabricación de nuevos filamentos”. 2 

 

Los animales también fueron parte de la creación textil, actualmente existe 

40 diferentes razas de ovejas, las cuales proveen hasta 200 tipos de lana. 

                                                           
1
 http://www.detextiles.com: 

2
 http://radiocentro.com.mx 

http://www.detextiles.com/
http://radiocentro.com.mx/
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Sus mayores fabricantes son los países de Australia, Argentina, Sudáfrica, 

China y Nueva Zelanda. 

“La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas 

de células que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a la fibra su 

elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser 

deformada, recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o 

la presión. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre 

células se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al 

cesar éste, los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original”. 3 

 

Imagen Nº 1 Fibra de Algodón 
 

 

Fuente: http://www.detextiles.com 
Descripción: En la imagen siguiente se puede observar el desdoblamiento de la fibra de 
lana en otros elementos constitutivos. 1: Paracortex. 2: Epicutícula. 3: Exocutícula. 4: 
Endocuficula. 5: Cemento intercelular. 6: Macrofibrilla. 7: Microfibrilla. 8: Membrana celular. 
9: Ortocortex. 
 

Así también existen fibras elaboradas con pelos, las cual tiene una 

composición química diferente a la lana, es decir la lana es rizada y el pelo 

es liso. Además la lana contiene muchas impurezas que pueden afectar a la 

                                                           
3
 http://www.detextiles.com 

http://www.detextiles.com/files/FIBRAS%20TEXTILES.pdf
http://www.detextiles.com/files/FIBRAS%20TEXTILES.pdf
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producción textil, mientras que el pelo apenas tiene impurezas. Por esta 

razón es necesario describir los tipos de pelos que tiene la industria textil, ya 

que esto, permitirá tener una contextualización de los diferentes materiales 

que existen en el mercado textil del país. 

 

Fibras Sintéticas 

 

Las fibras sintéticas son  fibras elaboradas a través de una síntesis química, 

la cual es lograda a través de la formación de largas cadenas moleculares 

denominadas polímeros. De la misma manera las fibras artificiales son  

aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, donde una parte 

de ellas, son más raras y menos abundantes. 

 

“Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples 

(MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos 

(POLÍMEROS). En algunos casos, se han reproducido en laboratorio fibras 

artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las 

naturales correspondientes; en otros, la química ha proporcionado a la 

industria textil fibras totalmente nuevas, con características especiales, 

apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. 4 

 

 Propiedades de las fibras sintéticas. 

Las fibras sintéticas son perecibles al calor. Esta propiedad se llama 

"sensibilidad térmica". La fibra se funde o reblandece ante el calor. El primer 

                                                           
4
 http://fido.palermo.edu/ 

http://fido.palermo.edu/
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indicio de respuesta de la fibra frente al factor térmico es el encogimiento 

peligro que se tiene cuando se le plancha inadecuadamente. 

La fibra sintética es resistente a la mayoría de los factores químicos, por esa 

razón es apropiada para trabajo de laboratorio, ya que además son ligeras 

de peso y resistentes a la luz solar. Esta fibra tiene facilidad de producir 

electroestática. 

Tabla Nº 1 Características de las Fibras Sintéticas 
 

Tipos de 
fibra 

Nombre 
comercial 

Características 

Poliamidas Nylon 

Son muy resistentes y elásticos; no son atacadas 
por insectos o putrefacción. Tienen el 
inconveniente de deformarse con el calor. A veces 
producen alergias a pieles sensibles. Se usa para 
equipos deportivos y trajes de baño, mezclada con 
elastanos. 

Poliéster Tergal 
De amplio uso en prendas de vestir y deportivas, 
sola o mezclada con otras fibras. Son muy 
resistentes y con un precio relativamente bajo. 

Acrílicas Leacril 

Son muy resistentes a la acción de la intemperie y 
de la luz. Generalmente se utilizan en géneros de 
punto o como hilos para tejer manualmente en 
mezclas con lana. 

Polivinílicas Rhovil 
Son fibras muy suaves por lo que se suelen utilizar 
para la fabricación de prendas de recién nacidos. 

Polietilénicas Sarán 
Tienen una gran resistencia a la abrasión. Por ello 
se utiliza mucho en artículos de tapicería, 
alfombras y moquetas. 

Polipropilénicas Merklón 

Tiene muy bien la abrasión, así como toda clase 
de tratamientos y agentes químicos. Se emplean 
en la fabricación de tapicerías, artículos de uso 
industrial y prendas de trabajos. 

Elaborado por: Francisco Samaniego 

 

Microfibra 

En 1970, el Doctor Miyoshy Okamoto de las Industrias Toray, en Japón, 

consiguió crear la primera microfibra del mundo, la tela llamada ultrasuede, 

resistente a manchas y decoloración. Su composición solo puede observarse 
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bajo un microscopio y sus procesos químicos de producción son sumamente 

complejos.  

A partir de 1990, las microfibras tienen otros usos industriales y han 

reemplazado a los materiales tradicionales en aplicaciones tan diversas 

como pañales súper absorbentes, órganos artificiales y en materiales para  

estaciones espaciales. 

 
 
Las microfibras tienen el diámetro medio de una fibra de seda, un tercio del 

diámetro de una fibra algodonera, un cuarto del diámetro de una fibra de 

lana y un centavo del diámetro del cabello humano. 

 

Los tejidos de microfibra son extraordinariamente suaves e indeformables y 

poseen unas características muy ventajosas que son las siguientes: 

“Microfibra es la terminología utilizada para describir las fibras ultra finas que 

son la base de los tejidos que llevan este mismo nombre. Estas microfibras 

apenas poseen el grosor de 1/100 de un cabello humano, y gozan de una 

serie de propiedades que las hacen superiores al resto de los tejidos”.5  

 

 

Características de la microfibra 

La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultra finas, que 

le confieren una serie de propiedades superiores al resto de los tejidos. Se 

trata de un tejido que no produce pelusas, es anti manchas y antiestático, 

                                                           
5
 http://fibrassinteticasjudith.blogspot.com/ 

http://fibrassinteticasjudith.blogspot.com/
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con una elevada resistencia a la abrasión. Entre sus propiedades físicas se 

resalta: su mayor resistencia en relación a los tejidos de origen natural; su 

alta absorción de líquidos; su grosor, que equivale a una centésima de un 

cabello humano; su capacidad de retener la suciedad y el polvo; y, su alta 

flexibilidad.  

 

“El secreto detrás de la gran tecnología de la microfibra es la mezcla de 

fibras microscópicas de poliéster y poliamida (nylon) que se combinan 

creando pequeños ganchos que actúan como garras absorbiendo cualquier 

materia que necesite limpiar. A modo de ejemplo, la microfibra es capaz de 

absorber incluso siete veces más agua que su propio peso”.6  

 

Como se trata de una fibra sintética, especialmente diseñada para ciertos 

usos humanos, está elaborada para un ciclo de vida largo. Resiste muchos 

lavados y  temperaturas altas, sin deformarse, achicarse o agrandarse. Por 

su acabado final se pueden conseguir piezas de ropa fina, tan suave como la 

seda, o paños súper absorbentes, que no rayan. 

 

En la última década, las microfibras están sustituyendo en el mercado a  

productos tradicionales como paños de algodón, bayetas absorbentes o 

mopas de flecos, debido a que  facilitan y economizan las labores de 

limpieza. Su uso en la limpieza doméstica y profesional garantiza ahorro de 

tiempo y dinero.  

                                                           
6
 http://fibrassinteticasjudith.blogspot.com/ 

http://fibrassinteticasjudith.blogspot.com/
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Trapeadores de Microfibra 

Entender el proceso de microfibra, es entender todo el proceso evolutivo que 

ha tenido la limpieza, ya que el principio básico subyacente en que la 

microfibra limpia de mejor manera que otras fibras sintéticas, ya que tiene 

propiedades que beneficie también a la salud pública. 

 

En el Ecuador actualmente esta tecnología de limpieza se está 

desarrollando, ya que por ser muy costoso es difícil que una persona con un 

sueldo promedio lo adquiera. Los  trapeadores de microfibra “son más caros 

en comparación con los trapeadores de piso estándar”7. 

 

Pero si analizamos en los beneficios que tienen, se podrá equilibrar, entre 

costo y beneficio. Estos trapeadores proveen de un sistema que adhiere a 

las bacterias en su estructura, permitiendo, que está no se disperse por el 

resto de la superficie que está siendo limpiada. Además estos trapeadores 

tienen un mango versátil, que es fácil de utilizar, y sobre todo da comodidad 

al usuario, al momento que se está aseando una superficie. 

 

Adicional a esto, los trapeadores de microfibra son también más ligeros de 

peso en comparación con el trapeador pesada tradicional. También es 

pertinente resaltar que la fibra necesita de poca agua potable, ya que su 

absorción es superior a otros trapeadores hechos de fibra sintética. 

                                                           
7
 http://es.prmob.net/microfibra/textil/suecia-2624997.html 

http://es.prmob.net/microfibra/textil/suecia-2624997.html


12 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Un estudio de factibilidad debe analizar, por lo menos, los aspectos 

relacionados con el mercado (oferta y demanda), localización geográfica, 

factibilidad técnica (ingeniería y presupuesto), viabilidad y conveniencia 

financiera, organización administrativa y técnica necesaria.8 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

En un estudio de mercados y comercialización intervienen distintos agentes 

económicos: productores, intermediarios, consumidores y son, estos últimos 

quienes generan una demanda verdadera., llamada también demanda 

básica.9 

 

Marketing Mix 

La combinación de los 4 elementos primarios que componen el programa de 

Marketing de una compañía se denomina Mix de Marketing.  El diseño, la 

instrumentación y la evaluación de este mix (mezcla) representan la mayor 

parte del esfuerzo del Marketing de una empresa y sus elementos son: 

Producto, Precio, Canales de Distribución, Promoción y Publicidad.10 

 

 

                                                           
8
 Manual sobre preparación de estudios de factibilidad para el almacenamiento de granos.  

9
 GRAJALES, Guillermo. (1978) Estudio de mercado y comercialización  

10
 Kotler, P., Armstrong G., Fundamentos del Marketing. Sexta Edición. México. 
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Producto 

Es un grupo de atributos tangibles e intangibles, que incluyen el envase, el 

color, el precio, la calidad y la marca, más los servicios y la reputación del 

vendedor.  Puede ser un bien tangible, un servicio, un lugar, una persona o 

una idea, por lo tanto, en esencia, los consumidores compran algo más que 

un grupo de atributos físicos.  Adquieren la satisfacción de sus deseos 

necesidades bajo la forma de los beneficios del producto.11 

 

Precio 

Se utiliza el término precio para describir el valor monetario de un artículo.  

Es el valor expresado en términos de unidades monetarias, o cualquier otro 

medio de intercambio monetario. 

 

Plaza 

El papel de la distribución dentro de un MKT Mix es hacer llegar el producto 

a su mercado objetivo, la responsabilidad general recae en el canal de 

distribución y algunas de las tareas las asumen los intermediarios en este 

canal, lo más importante es hacer los arreglos para su venta y la 

transferencia de la propiedad del productor al consumidor final.  Otras 

funciones comunes son proporcionar el producto, almacenarlo y asumir 

algunos de los riesgos durante el proceso de distribución.12 

 

 
                                                           
11

 GRAJALES, Guillermo. (1978) Estudio de mercado y comercialización. 
12

 Kotler, P., Armstrong G., Fundamentos del Marketing. Sexta Edición. México. 
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Promoción 

Es el elemento en el MKT Mix de una organización que sirve para informar, 

persuadir y recordar al mercado sobre la organización y/o sus productos, el 

objetivo final es influir en los sentimientos, las creencias o el comportamiento 

de quien la recibe.  Uno de los atributos de una sociedad libre es el derecho 

de usar la comunicación como una herramienta de influencia, la única 

restricción es que se haga sin engaños.13 

 

Demanda y Oferta 

Demanda 

Generalmente se define a la demanda como las distintas cantidades de un  

producto que los compradores están dispuestos a adquirir a diferentes 

precios y en un momento determinado, este concepto puede expresar a 

través de una línea, cuyos diferentes puntos representan las distintas 

cantidades del producto que los consumidores puedan adquirir a distintos 

precios.14 

 

 Demanda Potencial.  

El concepto de demanda potencial hace relación a la demanda que se 

lograría si se cumpliesen ciertas condiciones, que actualmente no se 

presentan en el mercado. Sin embrago en una economía de mercado este 

concepto no tiene mucho sentido. Así la demanda potencial estimada en 

                                                           
13

 Kotler, P., Armstrong G., Fundamentos del Marketing. Sexta Edición. México. 
14

 GRAJALES, Guillermo. (1978) Estudio de mercado y comercialización. 
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base a los requerimientos nutricionales de la población solo sirve como punto 

de referencia con relación a la demanda actual.15 

 

 Demanda Real.  

Son las necesidades reales de nuestros clientes, también referidos al periodo 

de tiempo mencionado. Esta demanda puede conocerse mediante estudios y 

sondeos y mediante estudios del mercado. La demanda real puede ser 

diferente a la efectiva en un periodo de tiempo más o menos largo, ya que 

esta última puede obedecer a decisiones tomadas por los clientes.16 

 

 Demanda Efectiva.  

Cabe destacar que la demanda efectiva tiene sus origen con Keynes, es una 

hipótesis ad hoc, no es un resultado de proposiciones previas. El propone 

desarticular el sistema de precios de las decisiones de la demanda de trabajo 

de los productores, suponiendo vigente su crítica a la ley de Say, pero no se 

trata de una consecuencia lógica de argumentos previos.(P. 85) 17 

 

 Demanda Insatisfecha 

Existe demanda insatisfecha cuando las demandas detectadas en el 

mercado no están suficientemente atendidas, se puede observar algunas 

señales de esta situación: al no existir control por parte de klas autoridades 

                                                           
15

 GRAJALES, Guillermo. (1978) Estudio de mercado y comercialización. 
16

 PARRA, Francisca(2005) Gestiòn de stocks 
17

 Macroeconomìa para el desarrollo. 
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los precios se manifiestan muy elevados con respecto a la capacidad de 

pago de los compradores o usuarios. (P. 102)18 

 

Consumo Per Cápita 

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los cambios 

de una  utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de uso actual 

que significa literalmente por cada cabeza (está formada por la preposición 

per y el acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'), esto es, por persona o 

individuo.19 

 

Oferta 

Se entiende como una cantidad de bienes y servicios que una organización 

está dispuesta a vender a un determinado precio de mercado, dados unos 

precios de insumos y tecnología. Su estudio busca conocer la composición 

de sus servicios, estructura y capacidad de producción que se dispone en un 

mercado.20 

 

Marketing Mix 

Es el conjunto de herramientas las cuales permiten satisfacer las 

nesesidades del mercado, para aolanzar los objetivos organizacionales, este 

empleo del marketing es aplicable en todos loc componentes del mercado, el 

markeitng mix contempla las 4Ps, las cuales permiten elaborar als 

                                                           
18

 MIRANDA, Juan (2005)Gestión de proyectos 
19

 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
20

  Estrategias de producción y mercado para los servicios de salud. 
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estrategias adecuadas para la empresa como son las siguentes: (Rodríguez 

I. 2006) 

 Producto 

 Precios 

 Distribución 

 Promoción 

 

La implementacion del Marketing Mix permitira buscar estrattegias idoneas 

en el presente proyecto para implementar al producto, precio, la distribucion 

y la promocion ya que de esto depende el impulso en la comercializacion de 

licores para los habitantes de la ciudad de Quito. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita. El estudio comprende los siguientes aspectos:21 

 Localización 

 Tamaño del proyecto 

 Requerimientos  

 Distribución 

                                                           
21

 BLOQUE ACADEMICO, Unidad de lecturas, Capitulo del Estudio Técnico PDF 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUE%20ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf
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Ingeniería del proyecto 

Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición 

del equipo y la maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, 

hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la 

planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo concerniente a la instalación 

y el funcionamiento de la planta.22 

Tamaño de la Planta 

Consiste  en  definir  el  tamaño  que  deben  tener  las  instalaciones,  así  

como  los  equipos  requeridos  por  el  proyecto,  es  fundamental  para  la  

determinación  de  la inversión y los costos que se derivan del estudio 

técnico. Según Franklin, B. 2008, para establecer el tamaño del proyecto, se 

tomará en cuenta los siguientes factores:23 

 

 La  demanda potencial 

La Demanda Potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa 

en unidades físicas o monetarias. 

 Tecnología e insumos 

Son los medios y conocimientos requeridos y necesarios para llevar a cabo 

las distintas operaciones. (Baca Urbina Gabriel, 2006) 

                                                           
22

 BLOQUE ACADEMICO, Unidad de lecturas, Capitulo del Estudio Técnico PDF 
23

 Franklin, Benjamín. 2008. Organización de empresa, 340 pág. 

 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUE%20ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf
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 Disponibilidad de recursos financieros 

Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto necesario para la 

operación del proyecto. (Canelos Ramírez, 2010) 

 

 Mano de obra directa e indirecta 

Mano de obra directa: Es la mano de obra consumida en las áreas que 

tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la 

empresa.24 

 

Mano de obra indirecta: Es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio. 

 

 Producto 

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender 

un deseo a través de su uso o consumo. (Baca Urbina Gabriel, 2006) 

 

 Equipos de Oficina 

Comprende el conjunto de herramientas, equipos de oficina, limpieza, 

comunicación y otros no especificados. (Baca Urbina Gabriel, 2006). 

 

                                                           
24

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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 Infraestructura. 

La infraestructura de una empresa es el conjunto de elementos o servicios 

que se consideren necesarios para el funcionamiento de una organización o 

para el desarrollo de una actividad.  

Una infraestructura también es importante, porque como mencionamos, a la 

misma, la componen los medios de producción, tanto los recursos naturales 

como los medios técnicos y las fuerzas de trabajo, los cuales unidos 

conforman las fuerzas productivas (Srephen & Coulter, 1997, pág. 65) 

Localización del proyecto 

El  objetivo  que  persigue  la  localización  de  un  proyecto  es  lograr  una  

posición  de competencia  basada  en  menores  costos  de  transporte  y  en  

la  rapidez  del  servicio. (Baca Urbina Gabriel, 2006) 

Esta  parte  es  fundamental  y  de  consecuencias  a  largo  plazo,  ya  que  

una  vez  emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio.  

 

La Inversión del Proyecto 

La inversión es la que satisface necesidades humanas a través de productos 

y  servicios, así que cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad 

habrá que realizar una inversión y, por lo tanto, realizar todos los estudios 

necesarios para ello, ya que al hacerlo estamos asegurando la inversión. 
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Siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio, habrá la 

necesidad de invertir; pues hacerlo es la única forma de producir un bien o 

servicio. Una inversión inteligente requiere de una base que la justifique. 

Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que 

indique la pauta que debe seguirse.25 

 

a) Terrenos y Recursos Naturales 

El terreno  y los Recursos Naturales se lo consideran como un activo fijo, 

ya que no están sujetos a la depreciación,  por lo que su valor histórico 

con el pasar del tiempo no sufre desvalorización como acontece con 

respecto a algunos activos fijos. 26 

 

Cuando son incluidos en el grupo de inversiones, significa el valor de los 

edificios adquiridos para futuras expansiones, para rentarlos o bien con 

el fin de especular a corto o largo plazo.27 

 

b) Maquinaria y Equipos 

Representan partidas empleadas contablemente para nombrar las 

inversiones permanentes que se realizan con la finalidad de utilizarlas en 

las empresas, en sus procesos productivos si se trata de una empresa 

                                                           
25

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill. 
26

 Bravo,  Mercedes. (2007).  “Contabilidad General”. Nuevo día. 7 
ta
 Edición. Quito - Ecuador 

27
 Zapata Sánchez, Pedro (2001). “Contabilidad General”. McGrae – Hill Interamericana, S.A. 7 

ta
 Edición. Bogotá – 

Colombia. 
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industrial, o para la atención a sus clientes en una empresa comercial o 

de servicios.28 

 

 

c) Otros Equipos 

Son propiedad de la empresa que se adquieran durante el ejercicio.29 

 

d) Muebles y Equipo de Oficina 

Incluye todos los muebles y máquinas de oficina al servicio de la 

empresa, entre ellas podemos mencionar los escritorios, máquinas de 

escribir, etc.30 

 

e) Envases 

Recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 

mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y 

presenta el producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o 

envoltura propia para contener alguna materia o artículo.31 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill. 
29

 Seoane, Jorge.(2000) Diccionario de contabilidad y Ciencias Afines. Difusión S.A. Buenos -Aires Argentina. 
30

 Bravo,  Mercedes. (2007).  “Contabilidad General”. Nuevo día. 7 
ta
 Edición. Quito - Ecuador 

31
 Ortiz. Héctor. (2005). “Manual de comercio”. D’vinni Editorial Ltda. Bogotá – Colombia  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

BASE LEGAL 

Acta constitutiva 

Es  documento detalla datos importantes para la legalización y  puesta en  

marcha de cualquier organización, en la que constan aspectos 

fundamentales el número de socios capital con el que se iniciaran las 

actividades. (Superintendencia de Compañías, 2013)  

  

La razón social o denominación   

La  denominación importante para cualquier empresa ya que al definir cuál 

será el nombre de la futura organización  se podrá  posicionarlo en la mente 

del consumidor, hay que definirlo en base la actividad a desarrollar. 

(Superintendencia de Compañías, 2013) 

  

Domicilio 

Es el lugar en donde se desarrollaran las actividades de producción y 

comercialización, es el lugar a donde acuden clientes y proveedores. 

(Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

Objeto de la sociedad 

Se  lo llana así al  fin de la unión de capitales o de fuerza de trabajo siempre 

buscando un fin común. (Superintendencia de Compañías, 2013) 
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Capital Social 

Son todos aquellos valores representados en dinero en efectivo o bienes 

inmuebles los cuales aportan los socios para que inicie  sus operaciones una 

empresa. (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

Tiempo de duración de la sociedad 

Es aquel periodo  en el que se define que duraran las actividades de una 

compañía, esta se puede dar por trabajos de cooperación para desarrollar 

un proyecto que dura un delimitado tiempo. (Superintendencia de 

Compañías, 2013) 

 

 Administradores 

Son   profesionales encargados de controlar, planear,  dirigir y ejecutar 

actividades para que una organización cumpla sus objetivos corporativos. 

(Superintendencia de Compañías, 2013)      

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

legislativo-directivo 

Es aquel organismo encargado del control y manejo de una nación u 

organización.32 

Ejecutivo 

Conocido como uno de los poderes del estado, también es aquel órgano 

encargado ejecutar acciones por el bien común.  

                                                           
32

 Richard L. (2007). Teoría y Diseño Organizacional. Barcelona España. 
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Asesor 

Profesional  encargado de prestar asesoría o consejos con la finalidad de 

resolver o presentar alternativas permitiendo despejar problemas. (Richard 

L, 2007) 

Operativo 

Persona encargada poner en marcha un proceso de producción, es aquella 

que interactúa directamente  en la trasformación de un bien o servicio, 

también se define a los planes que implantación de un ciclo. (Richard L, 

2007) 

Auxiliar o de apoyo 

Persona encargada de realizar actividades menores las cuales por su 

tamaño no quiere decir que no sean importantes para una empresa por lo 

general estas funciones las cumples los estudiantes universitarios. (Richard 

L, 2007) 

 Descentralizado  

Organismo aquel que ha dejado de depender de un centro o ente supremo 

por lo que  toma sus decisiones de forma  adecuada sin tener que depender 

de otra organización. (Richard L, 2007) 

Organigramas 

El organigrama es definida como una representación gráfica de manera 

sintética y sistemática, donde a través de figuras geométricas, flechas y texto 

simplifica la información de jerárquicamente.33 

 

                                                           
33

 Richard L. (2007). Teoría y Diseño Organizacional. Barcelona España 
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Manuales  

Una forma de examinar las vinculaciones entre la planificación estratégica, 

los indicadores de desempeño de los organismos públicos y el proceso 

presupuestario orientado a los resultados.34 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativo 

que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos 

se integra el comportamiento de la operaciones necesarias para que un 

empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el 

tiempo.35 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación 

de la empresa. (Baca Urbina Gabriel, 2006) 

 

Activos Diferidos 

Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son 

otra cosa que unos gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo 

es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los 

que aún no se han utilizado esos gastos. (Baca Urbina Gabriel, 2006) 

                                                           
34

 Armijo, D., (2009) Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL 
35

 Navarro, N. G. (2008). Que integra el estudio financiero en un plan de Negocios. 
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Por diferentes circunstancias, la empresa decide comprar o pagar algunos 

gastos que no utilizará de forma inmediata, sino que los irá utilizando, 

consumiendo con el transcurso del tiempo, y mientras esto sucede, 

permanecen en calidad de activos36 

 

a) Investigaciones Previas y Estudios 

Cuando conocemos una investigación realizada sobre el mismo objeto de 

estudio que nos ocupa.37 

 

b) Organización y Patentes 

Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente 

por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada 

y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 

conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de 

lucro o no.38 

 

c) Capacitación Personal 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal.39  

 

                                                           
36

 Gerencia Financiera, (2008). Naturaleza y objetivo de los activos diferidos. 
37

 Naranjo, Fernando (2008). “Metodología del a Investigación”. Norma. Quito –Ecuador  
38

 Blanes, Prieto. (2008). “Diccionario de Términos Contables”, Ed. Irwin. Bogota – Colombia. 
39

 Díaz, Jorge. (2010). “Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración”. Ed. De Libros Técnicos. Lima – 
Perú 

http://www.gerencie.com/naturaleza-y-objetivo-de-los-activos-diferidos.html
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d) Puesta en marcha 

Todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y 

proyección futura.40 

 

e) Intereses durante la Construcción 

Los costes por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de activos aptos forman parte del coste de dichos 

activos. Los demás costes por intereses se reconocen como gasto.41 

 

f) Imprevistos 

Se aplica al acontecimiento, situación o gasto que no se ha previsto.42 

 

Capital de Trabajo o de Operación 

El capital de trabajo permite establecer el equilibrio patrimonial, en cada 

organización empresarial. Además se puede utilizar como herramienta para 

realizar un análisis interno para evidenciar el vínculo que tiene la empresa y 

los empleados en sus operaciones diarias. (Canelos Ramiro, 2010) 

 

a) Efectivo en Caja y Bancos 

 Es todo el dinero que tenemos disponible para gastarlo en cualquier 

momento, tal como, monedas, billetes, cheques, depósitos a la vista y 

otros.43 

                                                           
40

 Hargadon, Bernad. (2010). “Principios de contabilidad”. 
41

 Seoane, Jorge.(2000).  “Diccionario de contabilidad y Ciencias Afines”. Difusión S.A. Buenos -Aires Argentina. 
42

 Naranjo, Fernando (2008). “Metodología del a Investigación”. Norma. Quito –Ecuador 
43

 Bravo,  Mercedes. (2007).  “Contabilidad General”. Nuevodía. 7 
ta
 Edición.. Quito - Ecuador 
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b) Cuentas por Cobrar 

Son las personas que deben dinero por la compra de mercadería al 

crédito.44 

 

c) Inventarios 

En ella se registran todos los artículos que la empresa posee para ser 

vendidos al público. 45 

 

d) Materiales, Suministros y Repuestos  

Materiales auxiliares, suministros y repuestos agrupa las cuentas 

divisionarias que representan los materiales diferentes de los insumos 

principales (materias primas) y los suministros que intervienen en el proceso 

de fabricación. Asimismo, incluye los repuestos que no califican como bienes 

inmovilizados.46 

 

e) Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado 

Se carga por el importe de las rentas que la empresa paga anticipadamente. 

Se abona por el importe de las rentas que la empresa paga anticipadamente 

que se hayan vencido. Su saldo es deudor y expresa el importe de las rentas 

que aún no se han vencido.47 

 

 

                                                           
44

 Hargadon, Bernad. (2010). “Principios de contabilidad 
45

 Seoane, Jorge.(2000).  “Diccionario de contabilidad y Ciencias Afines”. Difusión S.A. Buenos -Aires Argentina. 
46

 Blanes, Prieto. (2002). “Diccionario de Términos Contables”, Ed. Irwin. Bogota – Colombia 
47

 Blanes, Prieto. “Diccionario de Términos Contables”, Ed. Irwin. Bogota – Colombia 
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Financiamiento 

El financiamiento consiste en la obtención de fondos monetarios necesarios 

para la organización y desarrollo de una empresa, que al aplicarlos de una 

manera racional incrementen el proceso productivo y las operaciones las 

conduzca a mayores niveles de eficiencia48 

 

Primera Forma 

a. Fuentes Internas de financiamiento 

Se conoce como fuentes internas de financiamiento o autofinanciación a 

aquellos recursos que se generan de las operaciones normales de la 

empresa; el papel que juegan es esencial para el desarrollo de la misma, 

en especial para el crecimiento de su capital. 49 

b. Fuentes Externas de Financiamiento 

Se habla de financiamiento externo al referirse a los recursos ajenos a 

las empresas, que se obtienen de diversas fuentes. 50 

 

SEGUNDA FORMA 

a) Recursos Propios 

Fondos aportados por los accionistas, o beneficios generados por la 

empresa que no han sido repartidos. Comprenden, por tanto, el capital 

                                                           
48

 Jhonson Robert Willard, “Administración Financiera”, CECSA, México,,1990. 
49

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill 
50

 Blanes, Prieto. “Diccionario de Términos Contables”, Ed. Irwin. Bogota – Colombia 
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social, las reservas y los resultados que aún no hayan sido 

distribuidos.51 

b) Créditos 

El apoyo financiero directo o indirecto34 que las instituciones financieras 

pueden entregar a las personas naturales o empresas está normado por 

la SBS y se clasifica de la manera siguiente: 

- Créditos comerciales: Destinados a financiar producción y 

comercialización de bienes y servicios para montos mayores a US$ 

30,000 o su equivalente en moneda nacional. Se consideran dentro 

de esta definición a los créditos otorgados a empresas a través de 

tarjetas de crédito y operaciones de arrendamiento financiero. 

Destinados a financiar producción y comercialización de bienes y 

servicios para montos mayores a uS$ 30,000 o su equivalente en 

moneda nacional. Se consideran dentro de esta definición a los 

créditos otorgados a empresas a través de tarjetas de crédito y 

operaciones de arrendamiento financiero. 

- Créditos para la micro empresa (MES): Bajo este rubro se 

encuentran los créditos otorgados a personas o empresas que 

reúnan las características siguientes: Montos en activos, sin 

considerar inmuebles, menores o iguales a uS$ 20,000 o su 

equivalente en moneda nacional. Deudas en todo el sistema 

financiero no mayores a uS$ 30,000 o su equivalente en moneda 

nacional. 

                                                           
51

 Blanes, Prieto. “Diccionario de Términos Contables”, Ed. Irwin. Bogota – Colombia 
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- Créditos de consumo: Representan apoyo financiero otorgado a 

personas naturales a fin de atender necesidades en bienes y 

servicios no relacionados con una actividad empresarial. Se clasifican 

por el destino, siendo estos “crédito de libre disponibilidad”, “crédito 

automotriz” y “tarjetas de crédito”. 

- Créditos hipotecarios para viviendas: Créditos destinados a personas 

naturales para comprar, construir, refaccionar, ampliar, mejorar y 

subdividir viviendas propias.52 

 

Depreciaciones 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su 

distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad, 

mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de 

los años, saldos decrecientes, número de unidades producidas o número de 

horas de funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor técnico, que 

debe revelarse en las notas a los estados contables. (Baca Urbina Gabriel, 

2006) 

 

 

 

                                                           
52

 Briceño, P. L. (2009). Finanzas y Financiamiento, las herramientas de gestión que toda empresa debe conocer. 

Lima. 
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Cálculo de Costos Unitarios 

El cálculo del costo unitario debe hacerse por cada uno de los surtidos 

elaborados.  En aquellas empresas con una amplia nomenclatura de surtidos 

o cuando las diferencias existentes entre éstos no originen variaciones 

substanciales en los costos, pueden constituirse niveles agregados y 

calcularlos a este nivel, o calcular   sistemáticamente los correspondientes a 

los surtidos de mayor peso y los de los restantes, cada cierto tiempo, lo cual 

se precisará en los Lineamientos Ramales. (Sapag Chain Reinaldo, 2008) 

 

Costos  

El costo, un valor, un resultado,  cuya magnitud  depende  de la cantidad de 

recurso que se utilice en la producción/adquisición del bien o el servicio.  

El costo, que representa el valor monetario de la cantidad y calidad del 

insumo utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y manipularlo 

aritméticamente.53  

 

Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no 

produzca debe pagarlos. Un costo fijo, es una erogación en que la empresa 

debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media 

                                                           
53

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill 
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marcha, o no lo haga, razón por la que son tan importantes en la estructura 

financiera de cualquier empresa.54 

 
Costos Variables 

Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 

producción que varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel 

costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, 

se conoce como costo variable. Un ejemplo claro de costo variable es la 

materia prima, puesto que entre más unidades se produzcan de un bien 

determinado, más materia prima se requiere, o caso contrario, entre menos 

unidades se produzcan, menos materia prima se requiere.55  

 
Costo Total de Producción 

Representa el costo monetario total mínimo necesario para obtener cada 

nivel de producción. Su fórmula es CT = CF + CV.56 

 

Ingresos 

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de 

una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la 

utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 

contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, 

respectivamente.57 Los Ingresos se calculan de la siguiente manera: Ingreso 

(I) = Precio unitario (P) x cantidad (Q). 

                                                           
54

 Blanes, Prieto. (2002).“Diccionario de Términos Contables”, Ed. Irwin. Bogota – Colombia 
55

 Bravo, Mercedes. (2007). “Terminología Contable”. Instituto de Estudios Administrativos. Facultad de ciencias 
Administrativas. Universidad Central Del Ecuador. 
56

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill 
57

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc. Graw Hill 
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Punto de Equilibrio 

Es el punto donde los ingresos totales de la empresa son iguales a los 

costos totales, es decir la empresa no obtiene utilidad ni perdida.  

El punto de equilibrio es una referencia importante para el empresario saber 

cuál es la cantidad mínima que debe producir para estar en equilibrio. 58 

                    
            

  
                
                

 

 

Flujo de Caja 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de 

deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de 

egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, 

pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios 

de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce 

como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la 

liquidez de la empresa.59 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión.  El Valor Actual Neto permite determinar si una 

inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

                                                           
58

 Seoane, Jorge.(2000).  “Diccionario de contabilidad y Ciencias Afines”. Difusión S.A. Buenos -Aires Argentina. 
59

 Bernstein, Leopol, (2005) “Análisis de Estados Financieros”. Ed. Irwin. Bogota – Colombia  
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inversión.  Este  permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 

reducir los valores.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, 

negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la 

empresa tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Actual 

Neto.  Si es negativo quiere decir que la entidad reducirá su riqueza.  Si el 

resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.60 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los 

costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es igual al valor presente 

neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión.  Las tasas 

internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia de 

las inversiones o proyectos.61 

 

                                                           
60

 Seoane, Jorge.(2000).  “Diccionario de contabilidad y Ciencias Afines”. Difusión S.A. Buenos -Aires Argentina. 
61

 Köhler, Earl. (2001). “Diccionario de términos Económicos y Contables”. Continental S.A. 5
ta 

Edición. Lima – Peru  
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Relación Beneficio/Costo (RBC) 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados, tanto por eficiencia técnica como 

por motivación, es un planteamiento formal para tomar decisiones que 

cotidianamente se nos presentan.62 

 
 

 
 

                      

                   
 

 

 

Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los 

más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

(Köhler, 2001)63 

 

              

Dónde:  

a = es el año en el cual el flujo acumulado no pasa la inversión inicial. 

b = es la inversión inicial. 

c = es el flujo acumulado que no sobrepasa la inversión.  

d = flujo no acumulado que hace que el flujo acumulado sobrepase la 

inversión. 

 

                                                           
62

 Canelos Ramiro, (2010). Formulación y Evaluación de Un Plan de Negocios, UIDE – Ecuador, Quito 
63

 Köhler, Earl. (2001). “Diccionario de términos Económicos y Contables”. Continental S.A. 5
ta 

Edición. Lima – Peru  



38 
 

 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el 

presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en 

ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos.  La evaluación 

del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros si, al 

incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión 

inicial cambia. El análisis de sensibilidad, a través de los diferentes modelos, 

revela el efecto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los 

pronósticos de las variables relevantes.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Köhler, Earl. (2001). “Diccionario de términos Económicos y Contables”. Continental S.A. 5
ta 

Edición. Lima – Perú 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los materiales y métodos se tiene los diferentes recursos y técnicas 

con las cuales vamos a ejecutar un determinado método de investigación, 

entre los materiales se encuentran los recurso humanos quienes se 

encargaran de ejecutar la investigación y las personas que intervienen en la 

investigación o investigados. Entre los métodos se utilizó el método 

cuantitativo que involucra a la investigación descriptiva y a la investigación 

exploratoria. 

Materiales 

Recursos Humanos 

 Postulante 

 Director de Tesis 

Materiales de Oficina 

 Hojas de Papel Bond A4 

 Impresora 

 Esferos 

 Lápices 

 Flash Memory 

 CD´s 

 Perforadoras 
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 Engrapadoras 

 Internet  

 Computadora  

 Mapa de Ubicación de Intermediarios 

 Otros  

Métodos  

Para la investigación de mercados de la propuesta, se ha considerado 

utilizar el método cuantitativo de investigación, el cual se define como sigue: 

Método Cuantitativo: 

El método cuantitativo de investigación es aquel que permite identificar el 

número aproximado de una demanda y una oferta existente en el mercado. 

Este método se logra mediante la aplicación de las encuestas realizadas a 

los consumidores y oferentes de un producto. 

El método cuantitativo fue utilizado en la investigación de mercados con la 

finalidad de determinar la demanda y la oferta. 

Dentro de la investigación cuantitativa de mercados se ha utilizado a la 

investigación descriptiva y a la exploratoria. A la descriptiva se la utilizó a 

través del análisis de los factores que influyen en la elaboración de la 

propuesta y la exploratoria se la utilizó a través de la indagación del 

comportamiento de dichos factores mediante el levantamiento de 

información. 
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Método Estadístico: 

Como su nombre lo indica, este método se basa en la estadística; el análisis 

y razonamiento de resultados, la recopilación de información, etc., son parte 

fundamental en este método, cuando se trata de buscar una posible solución 

a los problemas sociales.  

Este método tiene el efecto de analizar la información recopilada y 

estructurarla en cuadros y gráficos estadísticos, en los cuales se manifiesta 

el comportamiento o fenómeno investigado. Éste método fue utilizado en la 

tabulación de las encuestas realizadas, con la finalidad de determinar la 

oferta y la demanda. 

Investigación Exploratoria: 

La razón por la que se utilizó este método de investigación es porque 

mediante las encuestas se va a explorar al mercado y el comportamiento 

que tiene actualmente en la adquisición o la venta de bienes y servicios de 

cualquier índole, esta investigación permitirá al investigador, la 

competitividad en el segmento al cual se introduce. 

Estructura del Mercado 

El mercado al cual se dirige el presente proyecto es de un oligopolio, esto 

significa que en el mercado hay algunos oferentes de un producto similar, la 

entrada y salida de este tipo de mercados no es tan fácil ya que estos 

oferentes pueden desarrollar una alianza estratégica con la finalidad de 
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ubicar murallas para los nuevos competidores, el mercado no se mantiene 

tan informado de los precios que manejan los ofertantes, etc. 

Demanda: La demanda o consumo está dado por el número de hogares del 

segmento al cual se dirige el proyecto dentro de la ciudad de Quito. 

Oferta: La oferta la comprende todos los productores o fabricantes de los 

trapeadores, mismos que los comercializa en los distintos supermercados. 

Técnicas 

Entre las técnicas más apropiadas para la recolección de datos se tiene las 

encuestas, misma que será diseñada para la recolección sistémica de la 

información de los pobladores o consumidores. 

La Encuesta: 

La encuesta es un conjunto de preguntas que en forma ordenada, investigan 

al consumidor en cuanto a gustos, exigencias, preferencias y necesidades. 

En la investigación de mercado, la encuesta está diseñada en base a las 4 

P´s del Marketing y el Servicio. 

Se seleccionó como una técnica de investigación a la encuesta porque 

permite detectar las cantidades aproximadas de consumo por parte de la 

población y las cantidades aproximadas por parte de la oferta. (VER 

ANEXO) 1: Diseño de la encuesta realizada a la demanda).  
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La encuesta fue aplicada a una muestra poblacional y en los lugares de 

mayor afluencia de personas como las avenidas y lugares donde se 

concentran la mayor parte de habitantes. 

 

Segmentación de Mercados 

La segmentación del mercado es dividir a la totalidad del mismo en grupos 

cuyas características, comportamientos o necesidades de consumo sean 

similares. Esta similitud del segmento al cual se dirige el producto que ofrece 

el proyecto debe garantizar su consumo. 

La segmentación del presente proyecto está enfocada a tres variables como 

son: geográfica, demográfica y la socio – económica, a continuación se 

describen cada una de ellas: 

Variable Geografía 

Es aquella que divide al mercado en áreas geográficas, es decir de acuerdo a 

países, provincias, ciudades, etc. 

Para segmentar el mercado del proyecto a través de la aplicación de la 

variable geográfica, se seleccionará al país de Ecuador, Provincia de 

Pichincha, Ciudad de Quito., y los posibles demandantes del producto, en 

este caso el número de pobladores. Este detalle se muestra a continuación: 
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Segmentación Geográfica: 

De acuerdo a las estadísticas que maneja el INEC: 2010, en la ciudad de 

Quito hay 349.246 hogares. 

Tabla Nº 2 PEA ciudad de Quito 

  

Detalle: Total: 

Número de Familias 349.264 

 Fuente: INEC; 2010, familias  

Fuente: INEC; 2010, familias 
Elaborado por: Francisco Samaniego 
 

 

Población y Muestra 

Población Universo 

Población o Universo se puede definir como un conjunto de unidades o 

ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean 

estudiar. (HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ Benjamín, 2001: 127). 

La población universo está conformada por el número total de personas que 

se encuentran en el segmento de mercado seleccionado para el estudio y la 

aplicación de la encuesta. En este caso la población universo del proyecto 
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corresponde al número de familias encontradas en la ciudad de Quito, esta 

población es de un total de 349.264 personas (INEC 2010).   

Pero para los efectos del proyecto, los datos presentados en el INEC del año 

2010 no pueden ser considerados como población universo puesto que son 

datos históricos y no se estaría presentando un análisis del mercado al 

tiempo actual, en vista de esto, es necesario actualizar esta información al 

tiempo concurrido del año 2013 inclusive; tal información presentada por el 

INEC se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 3 Proyección Familias 

AÑOS 
POBLACIÓN TOTAL (Crecimiento de familias 

en un 4.22% promedio) 

2010 349.264 

2011 371.301 

2012 382.416 

2013  400.179 

                            Fuente: INEC; 2010 – 2013; familias 

Dada la información de las familias, actualizada al 2013 se determina que la 

población universo a la cual se va a realizar la investigación de mercados es 

de 400.179 familias. 
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Tamaño de  la Muestra 

“El tamaño de la muestra es el conjunto de observaciones necesarias para 

estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de una 

población, la muestra se determina para obtener una estimación apropiada 

de un determinado parámetro poblacional.” (IZQUIERDO, Enrique) 

El tamaño de la muestra es aquella parte poblacional, que representa las 

características, comportamientos, gustos preferencias y necesidades iguales 

a las de la población total estudiada o universo población. 

En el caso de la propuesta se ha aplicado la siguiente fórmula para calcular 

el tamaño idóneo de la encuesta.  

  
          

                
 

Dónde: 

n  = Tamaño de la Muestra 

N = Universo Poblacional 

P = Probabilidad de Éxito  

Q = Probabilidad de Fracaso 

E = Nivel de Error 

K= Nivel de Confianza 95% (1.96). El 1.96 es la desviación estándar 

favorable que se prevé en el nivel de aceptabilidad del proyecto y su 

puesta en marcha.65 

                                                           
65

 Distribución de la normal de Poisson. Estadística para administración y economía, 8va edición (2005) 
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Aplicando la fórmula en los datos recopilados del universo poblacional 

dotados por el INEC se tiene el siguiente tamaño de la muestra. 

  
          

                
 

n  = Tamaño de la muestra (Número de encuestas a realizar) 

N = 400.179 familias al 2013 

P = 50%  

Q = 50% 

E = 5%, recomendable para proyectos nuevos. 

K= Nivel de Confianza 95% (1.96).  

 

   
                          

                                     
 

  
          

                
 

  
          

       
 

                   

 

El número de familias que deben ser seleccionadas aleatoriamente es 

de 384. A partir de este dato se lograra investigar el comportamiento de 

consumo de trapeadores de la población. 
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f. RESULTADOS 
 

 

1. ¿Cuál es su Edad? 

Cuadro N° 1 Edad de la población encuestada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 20 a 25 46 12% 

De 26 a 30 96 25% 

De 31 a 40 173 45% 

Más de 40 69 18% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico N° 1 Edad de la población encuestada 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

Los resultados muestran claramente que la población encuestada en su 

mayoría es de 31 a 40 años, representando un  45%; a ese resultado le 

sigue la población de una edad de 26 a 30 años con una participación del 

25%; luego están los de edad de más de 40 años con el 18%, y al final los 

de 20 a 25 años con un 12%. 

Series1; 
De 20 a 
25; 12%; 

12% 

Series1; 
De 26 a 
30; 25%; 

25% 
Series1; 
De 31 a 
40; 45%; 

45% 

Series1; 
Más de 

40; 18%; 
18% De 20 a 25

De 26 a 30

De 31 a 40

Más de 40
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2. ¿Cuál es el Sector de su residencia? 

Cuadro N° 2 Sector de la población encuestada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Norte 115 30% 

Centro 154 40% 

Sur 115 30% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 2 Sector de la población encuestada 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

La distribución que se ha previsto de la aplicación de la encuesta es con un 

30% en el centro de la ciudad de Quito, un 40% en el norte de Quito y el 

30% en el sur de la ciudad de Quito. 

 

 

Series1; 
Norte; 

30%; 30% 

Series1; 
Centro; 

40%; 40% 

Series1; 
Sur; 30%; 

30% 

Norte

Centro

Sur
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3. ¿Usted compra Trapeadores para la limpieza de su hogar? 

Cuadro N° 3 Nivel de consumo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 207 54% 

No  177 46% 

TOTAL 384 100% 

                     Fuente: Investigación Propia 
                     Elaborado por: El autor 
                     

 

                     Gráfico N° 3 Nivel de consumo 

 
                        Fuente: Investigación Propia 
                        Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

Como se puede ver en el gráfico, el 54% de la población encuestada compra 

trapeadores para realizar la limpieza de su hogar, el cual es mayor que la 

mitad de la población encuestada, lo que significa que en la ciudad de Quito 

se tendría un mercado extenso en la comercialización de trapeadores. 

Series1; 
Si; 54%; 

54% 

Series1; 
No ; 46%; 

46% 

Si

No
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4. ¿Cuánto destina usted trimestralmente para la adquisición de 

materiales de limpieza dentro de su hogar? 

Cuadro N° 4 Presupuesto asignado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

$10 a $25 58 28% 

$26 a $50 77 37% 

$51 a $75 60 29% 

$76 a $100 12 6% 

TOTAL 207 100% 

                       Fuente: Investigación Propia 
                       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico N° 4 Presupuesto asignado 

 
                   Fuente: Investigación Propia 
                   Elaborado por: El autor 
Interpretación:  

De los resultados obtenidos se considera que la población dispone de un 

presupuesto mayor a 26 dólares en la compra de trapeadores, 

representando un 37%; a este resultado le sigue la personas que asignan un 

presupuesto de 51 a 75 dólares con el 29%; luego están quienes asignan de 

10 a 25 dólares y representan un 28% y finalmente quienes asignan 

presupuestos elevados de 76 dólares n adelante con el 6%. 

Series1; $10 
a $25; 28%; 

28% 

Series1; $26 
a $50; 37%; 

37% 

Series1; $51 
a $75; 29%; 

29% 

Series1; $76 
a $100; 6%; 

6% 

$10 a $25

$26 a $50

$51 a $75

$76 a $100
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5. ¿Cuál es el tipo de trapeadores que usted dispone en su hogar? 

Cuadro N° 5 Tipo de trapeadores que consume la población encuestada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Algodón 25 12% 

Rayón F 31 15% 

Rayón T 37 18% 

Acrilex 31 15% 

Poliéster 52 25% 

Microfibra 23 11% 

Otro: 8 4% 

TOTAL 207 100% 
                      Fuente: Investigación Propia 
                      Elaborado por: El autor 

 
Gráfico N° 5 Tipo de trapeadores que consume la población encuestada 

 
                    Fuente: Investigación Propia 
                  Elaborado por: El autor 

Interpretación: 
Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de personas encuestadas 

contestan que el trapeador que más consumen es el de poliéster con un 

25%, a este resultado le sigue el 18% de las personas que consumen 

trapeadores de Rayón T, luego está el 15% en el consumo de trapeadores 

de Rayón F y Acrilex; luego el 11% de las personas que consumen 

trapeadores de microfibra y por último el 4% de la población que consumen 

otros tipos de trapeadores. Como se puede observar, el consumo de 

trapeadores de microfibra no se consume en grandes cantidades, lo que se 

pretende con el proyecto fomentar su compra a través de la utilización de 

estrategias de mercado para ser competitivos y aumentar su consumo. 

Series1; 
Algodón; 
12%; 12% Series1; 

Rayón F; 
15%; 15% 

Series1; 
Rayón T; 

18%; 18% 

Series1; 
Acrilex; 

15%; 15% 

Series1; 
Poliester; 
25%; 25% 

Series1; 
Microfibra; 
11%; 11% 

Series1; 
Otro:; 4%; 

4% 

Algodón Rayón F

Rayón T Acrilex

Poliester Microfibra

Otro:
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6 ¿Cómo califica la gama de los trapeadores de microfibra que usted 

usa actualmente?  

Cuadro N° 6 Nivel de Satisfacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente  15 65% 

Muy Buena 4 17% 

Buena 2 9% 

Regular 1 4% 

Mala  1 4% 

TOTAL 23 100% 

                       Fuente: Investigación Propia 
                      Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico N° 6 Nivel de Satisfacción 

. 
                    Fuente: Investigación Propia 
                    Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en el gráfico anterior la población califica como 

excelente a la gama de trapeadores que compran, representando al 65%; 

luego está el 17% de la población con una calificación de muy buena de su 

gama; a este resultado le sigue el 9% quienes califican con buena; luego 

está el 4% quienes califican de regular y por ultimo esta el 4% quienes 

tienen una percepción mala de su gama de trapeadores. 

Series1; 
Excelente ; 
65%; 65% 

Series1; 
Muy 

Buena; 
17%; 18% 

Series1; 
Buena; 9%; 

9% 

Series1; 
Regular; 
4%; 4% 

Series1; 
Mala ; 4%; 

4% Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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7 ¿Cuál es la razón que amerita la calificación de los trapeadores de 

microfibra que usted utiliza?  

Cuadro N° 7 Calificación de la gama de trapeadores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Calidad   3 15% 

Durabilidad 6 28% 

Efectividad en limpieza 4 18% 

Precio 8 35% 

Otro  1 4% 

TOTAL 23 100% 

                 Fuente: Investigación Propia 
                  Elaborado por: El autor 

 
 

 

Gráfico N° 7 Calificación de la gama de trapeadores 

 
                   Fuente: Investigación Propia 
                   Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos se presencia que a la mayoría de la población 

buscan un producto con un precio acorde y no muy elevado, este aspecto 

tiene una relevancia de un 35%; a este resultado le sigue la durabilidad de 

los trapeadores donde mencionan que es muy poca la durabilidad y este 

resultado tiene una relevancia de un 28%; luego está el 18% de quienes 

exigen efectividad de los trapeadores en la limpieza, luego está el 15% de 

quienes exigen calidad y no la tienen y por ultimo está el 4% de la población 

que exige oro tipo de aspectos en los trapeadores. 

Series1; 
Calidad  ; 
15%; 15% 

Series1; 
Durabilidad; 

28%; 28% 
Series1; 

Efectividad 
en limpieza; 

18%; 18% 

Series1; 
Precio; 35%; 

35% 

Series1; 
Otro ; 4%; 

4% 

Calidad

Durabilidad

Efectividad en limpieza

Precio

Otro



55 
 

 

8. ¿Con que frecuencia usted compra los trapeadores de microfibra? 

Cuadro N° 8 Frecuencia de consumo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mensual  1 5% 

Trimestral 6 28% 

Semestral  12 52% 

Anual 3 15% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 8 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

De la población encuestada se tiene que el 52% tiene una frecuencia de 

consumo semestral, siendo el porcentaje más elevado; luego está el 28% 

que tiene una frecuencia de compra trimestral de trapeadores; luego está el 

15% de quienes tienen una frecuencia anual de trapeadores y por ultimo 

esta el 5% de quienes compran mensualmente los trapeadores. 

Series1; 
Mensual ; 

5%; 5% 

Series1; 
Trimestral; 
28%; 28% 

Series1; 
Semestral ; 
52%; 52% 

Series1; 
Anual; 15%; 

15% 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual



56 
 

 

9. ¿Cuántos trapeadores de microfibra usted adquiere semestralmente? 

Cuadro N° 9 Cantidad de trapeadores por hogar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 a 2 Trapeadores  17 72% 

De 3 a 4 Trapeadores 6 24% 

De 5 a 6 Trapeadores 1 4% 

TOTAL 23 100% 

                      Fuente: Investigación Propia 
                      Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 9 Cantidad de trapeadores por hogar 

 

                      Fuente: Investigación Propia 
                      Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos mencionan que el 72% de la población dispone de 

1 a 2 trapeadores en su hogar; a este resultado lo sigue el 24% de quienes 

disponen de 2 a 3 trapeadores en su hogar y por ultimo está el 4% de 

quienes disponen más de 3 trapeadores. 

 

 

Series1; De 
1 a 2 

Trapeadore
s ; 72%; 

72% 

Series1; De 
3 a 4 

Trapeadore
s; 24%; 

24% 

Series1; De 
5 a 6 

Trapeadore
s; 4%; 4% 

De 1 a 2
Trapeadores

De 3 a 4
Trapeadores

De 5 a 6
Trapeadores
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10. ¿En qué lugar usted compra los trapeadores de microfibra? 

 
Cuadro N° 10 Lugar de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Tiendas 4 19% 

Micro Mercados 6 24% 

Supermercados 11 46% 

Otros 3 11% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 10 Lugar de compra 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se deduce que el 46% de la población compran 

los trapeadores en supermercados, siendo el resultado más relevante; a este 

resultado le sigue el 24% de quienes compran en micro mercados, luego 

está la población que compran en tiendas con el 19% y por ultimo esta el 

11% de la población que compran en otros lugares. 

Series1; 
Tiendas; 

19%; 19% 

Series1; 
Micro 

Mercados; 
24%; 24% 

Series1; 
Supermercad
os; 46%; 46% 

Series1; 
Otros; 11%; 

11% 

Tiendas

Micro Mercados

Supermercados

Otros
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11. ¿Cuánto paga actualmente por la compra de un trapeador de 

microfibra? 

Cuadro N° 11 Precios de mercado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 3 a 5 dólares 2 10% 

De 6 a 10 dólares 15 65% 

Más de 10 dólares.  6 25% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 
 
Gráfico N° 11 Precios de mercado 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

El gráfico muestra que en su mayoría compran los trapeadores en un precio 

de 6 a 10 dólares con el 65% de la población encuestada; luego está el 25% 

de la población que compra los trapeadores en más de 10 dólares y por 

ultimo quienes compran los trapeadores de 3 a 5 dólares con el 10%. Lo que 

significa que la población tiene un poder adquisitivo medio para la compra de 

los trapeadores. 

 

 

Series1; De 
3 a 5 

dólares; 
10%; 10% 

Series1; De 
6 a 10 

dólares; 
65%; 65% 

Series1; 
Más de 10 
dólares. ; 
25%; 25% De 3 a 5 dólares

De 6 a 10 dólares

Más de 10 dólares.
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12. ¿Si se creara una empresa comercializadora de trapeadores de 

microfibra, estaría dispuesto  a adquirir el producto que ofrece la 

misma? 

Cuadro N° 12 Aceptación del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si  21 93% 

No  2 7% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico N° 12 Aceptación del producto 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

Los datos obtenidos se deducen en un resultado positivo para el proyecto 

puesto que un 93% de la población encuestada prefieren cambiar el 

trapeador habitual por uno de microfibra, lo que significa que el proyecto 

puede tener su viabilidad. Mientras el 7% adujo no querer cambiar el 

trapeador habitual. 

 

Series1; Si 
; 93%; 93% 

Series1; 
No ; 7%; 

7% 

Si

No
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13. ¿Cuál cree usted que sería la mejor publicidad para dar a conocer a 

la empresa comercializadora de trapeadores de microfibra?  

Cuadro N° 13 Identificación del medio publicitario idóneo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Volanteo 3 12% 

Radio 12 56% 

Prensa 2 8% 

Vallas Publicitarias 1 5% 

Redes Sociales 1 4% 

Otros 3 15% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico N° 13 Identificación del medio publicitario idóneo 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

Con la encuesta realizada se ha determinado que el medio publicitario más 

idóneo para dar a conocer el producto del proyecto es la radio, 

representando un 56% de la población, a este resultado le sigue el 15% de 

quienes dicen que el medio publicitario son otros medios publicitarios, luego 

está el 12% de quienes dicen que el medio publicitario es el volanteo; a este 

resultado le sigue el 8% de quienes aducen que la publicidad más idónea es 

la prensa, el 5% vallas publicitarias y el 4% las redes sociales. 

Series1; 
Volanteo; 
12%; 12% 

Series1; 
Radio; 56%; 

56% 

Series1; 
Prensa; 
8%; 8% 
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Publicitarias; 
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Sociales; 4%; 
4% 

Series1; 
Otros; 
15%; 
15% 

Volanteo

Radio

Prensa

Vallas Publicitarias

Redes Sociales

Otros
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14. ¿Usualmente en que horarios accede a los medios de 

comunicación, Radio y Tv?  

Cuadro N° 14 Horarios de acceso a medios de comunicación  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 6 am – 9 am 3 12% 

De 9 am – 12 pm 1 4% 

De 13 pm – 18 pm 4 21% 

De 18 pm – 24 pm 13 63% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico N° 14 Horarios de acceso a medios de comunicación 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 
Interpretación: 

Los resultados muestran claramente que la población en su mayor parte 

acude a los medios publicitarios entre las 18 a 24 horas del día, 

representando un 63%; a estos resultados le siguen las personas que 

acuden a un medio publicitario entre las 13 horas a 18 horas con el 21%; 

luego está el 12% quienes tienen una audiencia en horarios de 6 a 9 del día 

y el 4% quienes tienen audiencia de 9 a 12 del día. 

Series1; De 
6 am – 9 
am; 12%; 

12% 

Series1; De 
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pm; 21%; 

21% 

Series1; 
De 18 

pm – 24 
pm; 
63%; 
63% 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene la finalidad de determinar la demanda de 

un producto existente en un mercado y también la oferta de dicho 

producto, para, a través de estas dos corrientes, identificar una 

demanda insatisfecha para medir la factibilidad de mercado para el 

proyecto. 

 

Análisis de la Demanda 

 

La demanda está constituida por el número total de trapeadores que la 

población o segmento de mercado compra o consume actualmente. 

Esta demanda corresponde a la cuantificación de las preguntas 

relevantes que se realizó en la encuesta, tales preguntas son: 

 ¿Usted compra Trapeadores para la limpieza de su hogar? 

Donde se cuantifica el número de personas que compran trapeadores, 

sin especificar el tipo, en el mercado. Por esta parte se puede hablar 

del mercado potencial del proyecto. 
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 ¿Cuál es el tipo de trapeadores que usted dispone en su 

hogar? 

Donde se analiza a la población que realmente compra trapeadores de 

microfibra y cuantas personas compran otros tipos de trapeadores. 

 

 ¿Cuántos trapeadores usted adquiere semestralmente? 

Que se analiza y cuantifica el número de trapeadores que dispone cada 

familia u hogar en forma semestral. 

 

 ¿Con que frecuencia usted compra los trapeadores? 

Para conocer el hábito de compra de las personas y cuantificar la 

demanda anual de trapeadores. 

 

 ¿Si se creara una empresa comercializadora de trapeadores 

de microfibra, estaría dispuesto a adquirir el producto que 

ofrece la misma? 

Esta es una de las preguntas más importantes ya que se induce a la 

población a que se incline por la compra de un nuevo trapeador que es 

el que oferta el proyecto. 
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Demanda Potencial, Real y Efectiva 

Demanda Potencial 

La demanda potencial es la cantidad de trapeadores que se compran 

en el mercado, entiéndase como producto trapeadores a todos sus 

tipos, incluido el de microfibra, esta demanda se determina 

considerando el porcentaje únicamente de quienes utilizan o compran 

trapeadores y dejando fuera al porcentaje de quienes no consumen. Tal 

porcentaje de quienes consumen es de 54%, identificado en la pregunta 

tres de la encuesta realizada. 

De esta manera la demanda potencial de trapeadores dada por la 

población o mercado potencial, se muestra en la siguiente manera: 

Tabla Nº 4 Consumo Per cápita 

OPCIÓN Ẋ FRECUENCIA CONSUMO 

De 1 a 2 Trapeadores  1,5 17 24,84 

De 3 a 4 Trapeadores 3,5 6 19,32 

De 5 a 6 Trapeadores 5,5 1 5,06 

 TOTAL   23 49,22 

 CONSUMO PERCÁPITA 49,22 / 23 = 2,14 semestral 

 CONSUMO PERCÁPITA 2 * 2 = 4 anual 

Fuente: Encuestas Realizadas, pregunta Nº 9 
Elaborado por: El Autor 

Se ha determinado el consumo per cápita con la finalidad de conocer 

cuántos trapeadores un hogar compra anualmente, en este caso son 4 

trapeadores anualmente cada familia u hogar. Una vez determinado el 

consumo per cápita, se determina el consumo total demandado 

actualmente, de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 5 Demanda Potencial 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL FAMILIAS 
CONSUMO 

PERCÁPITA 
DEMANDA 

TOTAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(54%) 

0 400.179 4 1.600.716 864.387 

1 417.067 4 1.668.266 900.864 

2 434.667 4 1.738.667 938.880 

3 453.010 4 1.812.039 978.501 

4 472.127 4 1.888.507 1.019.794 

5 492.050 4 1.968.202 1.062.829 

Fuente: Encuestas Realizadas, pregunta Nº 3 
Elaborado por: El Autor 

 

Demanda Real 

Esta demanda está dada por el grupo de personas que realmente usa 

los trapeadores de microfibra, este porcentaje de población es del 11%, 

identificado en la pregunta cinco de la encuesta realizada. 

Tabla Nº 6 Demanda Real 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL  
DEMANDA REAL 

(11%) 

0 864.387 95.083 

1 900.864 99.095 

2 938.880 103.277 

3 978.501 107.635 

4 1.019.794 112.177 

5 1.062.829 116.911 
Fuente: Encuestas Realizadas, pregunta Nº 5 
Elaborado por: El Autor 
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Demanda Efectiva 

La demanda efectiva se obtiene de considerar el porcentaje de la 

población que estaría dispuesta a comprar los trapeadores de 

microfibra al proyecto. Tal porcentaje es del 93%, identificado en la 

pregunta 12 de la encuesta realizada. 

Tabla Nº 7 Demanda Efectiva 

AÑO 
CONSUMO 

REAL ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

93% 

0 95.083 88.427 

1 99.095 92.158 

2 103.277 96.047 

3 107.635 100.101 

4 112.177 104.325 

5 116.911 108.727 
Fuente: Encuestas Realizadas, pregunta Nº 12 
Elaborado por: El Autor 

 

La demanda efectiva sale de multiplicar la población total (familias) por 

el porcentaje de personas que compran trapeadores sin especificar de 

qué tipo, por el porcentaje de las personas que compran trapeadores de 

microfibra y por el consumo per cápita; a este resultado se le denomina 

demanda real de trapeadores de microfibra y si se le multiplica por el 

porcentaje de quienes desean comprar los trapeadores de microfibra 

una vez puesto en marcha el proyecto, se obtiene la demanda efectiva 

del proyecto, en este caso de 88.427 trapeadores de microfibra 

anuales. 
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Proyección de la Demanda 

La proyección de la demanda se realiza tomando en cuenta el 

crecimiento porcentual de la población (familias), en este caso para la 

ciudad de Quito, de acuerdo al INEC 2013, tal porcentaje se da en un 

4,22%., de acuerdo a este crecimiento, se utiliza el método de 

proyección de crecimiento exponencial, dado la siguiente formula: 

             

Dónde:  

DF  = Demanda Futura 

DA  = Demanda Actual 

i  = Tasa de Crecimiento 

n  = Año al cual se proyecta 

 

Aplicando la formula en los datos obtenidos del proyecto se tiene lo 

siguiente: Ejemplo para el primer año. 

                      

            

La demanda actual y el porcentaje siempre se consideraran los mismos, 

mientras el índice exponencial siempre ira cambiando de acuerdo al 

año proyectado. 
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Tabla Nº 8 Demanda Proyectada 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

54% 

DEMANDA 
REAL 11% 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

CONSUMO 
REAL 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

93% 

0 400.179 216.097 23.771 4 95.083 88.427 

1 417.067 225.216 24.774 4 99.095 92.158 

2 434.667 234.720 25.819 4 103.277 96.047 

3 453.010 244.625 26.909 4 107.635 100.101 

4 472.127 254.948 28.044 4 112.177 104.325 

5 492.050 265.707 29.228 4 116.911 108.727 

Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaborado por: El Autor 

Como se observa en la proyección de la demanda el número de 

trapeadores consumidos asciende a 108.727 trapeadores en el quinto 

año proyectado de 88.427 trapeadores en el año actual. 
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Análisis de la Oferta 

La oferta está dada por el número de empresas que venden 

trapeadores incluidos en esta los de microfibra. La oferta se cuantifica 

midiendo la capacidad que tiene dichas empresas de ofrecer el 

producto al consumidor final. 

La oferta de trapeadores viene siendo la segunda corriente del mercado 

y está determinada por el número de empresas que a continuación se 

detallan, a las mismas que se realizaron la encuesta: 

 FESAINSUMOS 

 MENDOZA & ASOCIADOS  

 PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA – QUITO 

 CASTRO DISTRIBUCIONES  

 AROMFLOR 

 INDUSTRIAS VAYAL 

 JESUS CLEAN  

 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE LA OFERTA 

Una vez identificadas las empresas que producen y comercializan 

trapeadores, se aplicó la encuesta y se tabulo para obtener los 

resultados obtenidos. 
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1, ¿Qué tipo de trapeador la empresa elabora o produce? 

Cuadro N° 15 Tipo de Trapeador que Ofrece 

TIPO 
FESA 

INSUMO
S 

MENDOZA 
& 

ASOCIADO
S 

PRODUCTOS 
Y 

SUMINISTRO
S DE 

LIMPIEZA – 
QUITO 

CASTRO 
DISTRIBUCIONE

S 

AROMFLO
R 

INDUSTRIA
S VAYAL 

JESUS 
CLEA

N 

TOTA
L 

% 

Algodón X X X  X X X 6 20% 

Rayón F  X X X X   4 13% 

Rayón T  X X X X   4 13% 

Acrilex X  X   X X 4 13% 

Poliéster X X X X X X X 7 23% 

Microfibra X     X  2 7% 

Otro:    X  X X 3 10% 

TOTAL 4 4 5 4 4 5 4 30 
100
% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 15 Tipo de Trapeador que Ofrece 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

Interpretación 

De las empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

trapeadores, el 93% se dedica a la elaboración de trapeadores distintos 

de lo que es microfibra; y apenas el 7% de las empresas se dedican a 

la elaboración y comercialización de trapeadores de microfibra. 

Series1; 
OTROS 

TIPOS; 93%; 
93% 

Series1; 
MICROFIBR
A; 7%; 7% 

OTROS TIPOS

MICROFIBRA
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2. ¿Cuál es la capacidad de producción y comercialización 
mensual que la empresa tiene en trapeadores? 

Cuadro N° 16 Capacidad de Producción de Trapeadores 

EMPRESA 
CANTIDAD 
MENSUAL  

CANTIDAD 
ANUAL  

% 

FESAINSUMOS 3.777 45.325 24% 

MENDOZA & ASOCIADOS 2.625 31.500 17% 

PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 2.083 25.000 13% 

CASTRO DISTRIBUCIONES 3.417 41.000 22% 

AROMFLOR 650 7.800 4% 

INDUSTRIAS VAYAL 975 11.700 6% 

JESUS CLEAN 1.908 22.900 12% 

TOTAL 15.435 185.225 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

Gráfico N° 16 Capacidad de Producción de Trapeadores 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede observar que la empresa 

FESAINSUMOS es la que mayoritariamente produce los trapeadores en 

un 24%, a este resultado le sigue CASTRO DISTRIBUCIONES con el 

22%; luego está MENDOZA Y ASOCIADOS con el 17%; luego está 

PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA – QUITO, con el 13%, 

luego está el 12% de JESUS CLEAN; a este le sigue el 6% de 

INDUSTRIAS VAYAL y por último está el 4% de AROMFLOR.  
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Series1; 
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AROMFLOR

INDUSTRIAS VAYAL

JESUS CLEAN
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3, ¿Dónde distribuye la producción mensual de trapeadores en su 

mayoría? 

Cuadro N° 17 Lugar de Distribución de los Trapeadores 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

TIENDAS 1 14% 

SUPERMERCADOSS 5 71% 

MICRO MERCADOS 1 14% 

CLIENTE FINAL 0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 17 Lugar de Distribución de los Trapeadores 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

Interpretación 

Como se puede ver en el gráfico, la mayoría de empresas encuestadas 

prefieren distribuir sus cantidades producidas a través de los 

supermercados, a este resultado le siguen las empresas que 

distribuyen sus cantidades a través de tiendas y microempresas 

representando el 14%. 
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4, ¿Cuál es el medio publicitario usted más utiliza para dar a 

conocer sus productos? 

Cuadro N° 18 Medio Publicitario Seleccionado 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

TV 2 29% 

Radio 3 43% 

Volanteo 1 14% 

Redes Sociales 1 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico N° 18 Medio Publicitario Seleccionado 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El autor 

Interpretación 

Una vez tabulados los resultados en la pregunta anterior, se puede 

observar que la mayoría de empresas utilizan la radio como medio 

publicitario para dar a conocer sus productos, a este resultado le sigue 

las empresas prefieren la TV como medio publicitario efectivo con el 

29%; luego está el 14% en redes sociales y el 14% en volanteo. 

Series1; TV; 
29%; 29% 
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Series1; 
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Cuantificación de la Oferta 

Son siete potenciales competidores que se tendría para la empresa, en 

cuanto distribuyen sus productos a los diferentes centros comerciales. 

Esta oferta incluye los trapeadores de los diferentes tipos, es decir se 

cuantifica la oferta indirecta. La capacidad de oferta de las empresas 

antes citadas en forma anual es la siguiente: 

Tabla Nº 9 Oferta Actual Indirecta de Trapeadores 

EMPRESA 
CANTIDAD 
MENSUAL 

OFERTADA 

CANTIDAD 
ANUAL 

OFERTADA 

FESAINSUMOS 3.777 45.325 

MENDOZA & ASOCIADOS 2.625 31.500 

PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA – QUITO 

2.083 25.000 

CASTRO DISTRIBUCIONES 3.417 41.000 

AROMFLOR 650 7.800 

INDUSTRIAS VAYAL 975 11.700 

JESUS CLEAN 1.908 22.900 

TOTAL 15.435 185.225 
Fuente: Encuestas Realizadas, pregunta Nº 2 de la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Esta oferta se la obtuvo a través de una investigación de campo, donde 

en los supermercados y también a través de la encuesta se determinó 

la cantidad de trapeadores que se ofertan en la ciudad de Quito. 
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Para tener conocimiento sobre la competencia directa de trapeadores 

que representan para la empresa en estudio, se detalla un cuadro de la 

empresa que produce y oferta trapeadores de microfibra, que es la 

FESAINSUMOS y la empresa INDUSTRIAS VAYAL. 

Cabe indicar que de la oferta total que presentan estas dos empresas, 

el 20% en el caso de FESAINSUMOS la dedica a la producción de 

trapeadores de microfibra y en el caso de INDUSTRIAS VAYAL, dedica 

a la producción de trapeadores de microfibra es de 75%. 

Tabla Nº 10 Competencia Directa de Trapeadores de Microfibra 

EMPRESA 
CANTIDAD 
MENSUAL 

OFERTADA 

CANTIDAD 
ANUAL 

OFERTADA 

FESAINSUMOS 755 9.065 

INDUSTRIAS VAYAL 731 8.775 

TOTAL 1.487 17.840 
Fuente: Encuestas Realizadas, pregunta Nº 2 de la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

La oferta presentada se la obtuvo mediante una investigación directa 

donde las empresas supieron manifestar la producción que tenían de 

trapeadores y el porcentaje que dedicaban exclusivamente a la 

producción de trapeadores de microfibra. 
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Proyección de la Oferta 

 

Para proyectar la oferta se utilizara el mismo método utilizado en la 

proyección de la demanda, es decir el método de proyección de 

crecimiento exponencial, dado por la formula. 

             

Dónde: 

OF  = Oferta Futura 

OA  = Oferta Actual 

i  = Tasa de Crecimiento 

n  = Año al cual se proyecta 

 

De acuerdo a la empresa FESAINSUMOS que fabrica trapeadores de 

microfibra, el crecimiento de producción de este bien, no tiene un alto 

crecimiento, lo mucho que ha llegado es hasta un 2,8% anual de 

crecimiento. Y en promedio comparándolo con 5 años atrás, este 

crecimiento se ha venido dando en un 1.89% anual. (FESAINSUMOS, 

2013) 

Aplicando los datos en la fórmula de proyección se tiene que: 
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Tabla Nº 11 Proyección de la Oferta 

AÑO OFERTA 

0 17.840 

1 18.177 

2 18.521 

3 18.871 

4 19.227 

5 19.591 
Fuente: Encuestas Realizadas, Tabla Nº 10 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha es aquella parte del mercado que aún no ha 

sido cubierto por la oferta actual del producto, en esta demanda 

también se incluye aquella parte del mercado que no se encuentra 

satisfecho con el producto actual que adquiere, dado los gustos, 

preferencias, etc. de la población. 

 

La ecuación para determinar la demanda insatisfecha es la siguiente: 

 

Con la ecuación se determinó la siguiente demanda insatisfecha: 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA = DEMANDA – OFERTA  
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Tabla Nº 12 Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 88.427 17.840 70.587 

1 92.158 18.177 73.981 

2 96.047 18.521 77.527 

3 100.101 18.871 81.230 

4 104.325 19.227 85.097 

5 108.727 19.591 89.137 
Fuente: Tabla Nº 8 y Tabla Nº 11 
Elaborado por: El Autor 

El cuadro estadístico muestra que la demanda insatisfecha se va 

incrementando cada año más, por lo que se aduce que el proyecto si 

tiene la factibilidad de mercado ya que existe la demanda insatisfecha y 

esta va creciendo. El presente proyecto con su puesta en marcha 

pretende cubrir hasta un 68% de esta demanda insatisfecha. 

Plan de Comercialización 

El plan de comercialización comprende la forma o método de mercado 

que las empresas productoras y comercializadoras realizan para hacer 

llegar el producto hasta la población consumidora o cliente final. 

Este método consiste en realizar una mezcla adecuada de todos los 

instrumentos mercadotécnicos como son: 

 PRODUCTO 

 PRECIO 

 PLAZA 

 PROMOCIÓN 

 SERVICIO 
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A continuación se desarrolla cada uno de estos instrumentos y lo que 

involucra en el mercado. 

 

Producto 

El producto de la empresa comercializadora a crearse son los 

trapeadores de microfibra. Las características de este producto tanto 

estéticas, económicas, usos, etc. se describen de la siguiente manera: 

Ilustración 1 Características del Producto 

 

CARACTERISTICAS: 

 Marco de Fregona: Plástica 

 Mango: Plástico ajustable 

 Fregona: Microfibra 

 Durabilidad: Semestre 

Fuente: scotch-brite.com.mx/ productos de limpieza 

 

Nombre Comercial 

El nombre con el cual la empresa cumplirá con su actividad económica 

referida a su producto es: 

 

 

FIBRAMÁS 
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Logotipo 

El logotipo es la imagen con la cual se da a conocer el producto que 

ofrece la empresa en sus medios de comunicación. El logotipo que se 

ha diseñado para la empresa comercializadora es el siguiente: 

Gráfico N°  1 Logotipo de la Empresa 

 

Fuente: Diseño Propio 

Slogan 

El slogan que se ha planteado para la empresa y su producto ofertado 

está relacionado con la salud, durabilidad, calidad y precio bajo del 

trapeador. Este slogan es el siguiente: 

 

 

 

MÁS LIMPIEZA, DURABILIDAD Y CALIDA AL MENOR PRECIO 
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Precio 

En el precio se establecen muchas políticas que la empresa debe 

acatar para obtener un lucro por su actividad económica. En el caso de 

la comercializadora, el precio debe cubrir el costo de compra del 

producto que son os trapeadores y un porcentaje adicional para cubrir 

los gastos administrativos y ventas y obtener una rentabilidad para la 

empresa. 

 

Política de Precio 

La política de precio que manejará la empresa comercializadora es la 

siguiente: 

Precio de Venta = Costo de Compra + 65% Utilidad. 

El precio de Venta será establecido considerando los precios de 

mercado, es decir como comercializadora la empresa deberá comprar 

su mercadería a un costo y venderla a sus clientes a un precio un tanto 

reducido para que estos a su vez como intermediarios tengan 

oportunidad de generar su utilidad, en este caso se estaría 

manteniendo a la cartera de clientes de la empresa y siendo más 

competitivos en el mercado. 

 

 



82 
 

 

Plaza 

La plaza se refiere al canal de distribución que la empresa utilizará para 

hacer llegar el producto, en este caso los trapeadores, hasta sus 

clientes, es decir hasta los distribuidores. 

El canal en el cual se encuentra la empresa comercializadora de 

trapeadores es el siguiente: 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Como se aprecia en el esquema anterior, la empresa cumple con el 

papel importante en la cadena de distribución, acercando el producto 

desde la productora hasta los supermercados, en este caso el mismo 

hecho de que no exista una empresa comercializadora de trapeadores 

que acerquen el producto a los distribuidores desde la empresa 

productora, hace que la población consumidora no conozca del 

producto está en el mercado y hace que el producto sea poco 

competitivo frente a los demás productos. 

 

EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 

DE TRAPEADORES 

DISTRIBUIDOR 
CONSUMIDOR 

FINAL 

Ilustración 2 Canal de Distribución 
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Promoción 

Como promoción se utilizarán artículos como esferos, artículos de 

limpieza como jabones, detergentes, etc. con regalos como estos, se 

pretende ganar mercado y competir frente a los más fuertes 

comercializadores de trapeadores. 

Para cumplir con la promoción se utilizará a la publicidad que 

posicionara a la empresa y al producto en el mercado, es decir utilizar 

medios de comunicación efectivos como son: TV, radio, redes sociales, 

volanteo, considerados los más efectivos. 

Para la realización de la promoción y publicidad se prevé un 

presupuesto de 13.550 dólares anuales aproximadamente. 

 

Tabla Nº 13 Medios Publicitarios 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Mantenimiento Página Web 1 Pagos 50,00 50,00 

Artículos de Promociones 1 Presupuesto 500,00 500,00 

Radio 1 Presupuesto 3.000,00 3.000,00 

TV 1 Presupuesto 10.000,00 10.000,00 

TOTAL ANUAL    13.550,00 

Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaborado por: El Autor 
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Servicio 

El servicio es la forma en que atiende la empresa comercializadora a 

sus clientes, es decir, cumplir con las exigencias de sus clientes y 

también saber cómo negociar con sus proveedores, haciendo 

prevalecer siempre sus principios, valores e imagen organizacional. 

Como estrategia de servicio se utilizara la filosofía Justo a Tiempo, una 

estrategia que practican muchas empresas exitosas. Esta filosofía 

recae en que la empresa comercializadora debe cumplir con lo exigido 

por sus clientes, en el tiempo exigido, en la cantidad pedida y en el 

lugar requerido. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico tiene la finalidad de medir la viabilidad técnica del 

proyecto a través del análisis de los diferentes factores influyentes en 

su estudio. Los factores que se consideran en el estudio técnico son los 

proveedores, mercado, tecnología, logística, entre otros factores 

propios del estudio, que determinan la factibilidad técnica del proyecto. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar la viabilidad técnica del proyecto en cuanto a su 

ubicación, tamaño y proceso de comercialización de los 

trapeadores en el mercado objetivo. 

Objetivos Específicos 

 Definir la ubicación optima de la comercializadora de trapeadores 

a través de la ponderación de factores que intervienen en la 

identificación del lugar adecuado de funcionamiento. 

 Determinar las capacidades de producción del proyecto a través 

de la identificación  de los factores claves en su tamaño. 

 Identificar el proceso idóneo de comercialización  de los 

trapeadores, desde los productores hasta el consumidor final. 

 Identificar las necesidades de recursos para cumplir con la 

funcionalidad correcta del proyecto. 
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Tamaño del Proyecto 

Según Baca Urbina G., (2006), p 92 dice: 

“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y 

se expresa en unidades de producción por año. Se considera 

óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica”. 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad que tiene la 

empresa para producir un cierto número de unidades de productos. 

Para determinar el tamaño del proyecto, en este caso de la 

comercializadora, se debe hacer referencia a algunos factores como los 

siguientes: 

El Tamaño del Proyecto y la Demanda.- Este factor no limita en gran 

medida el tamaño del proyecto puesto que existe una gran demanda 

insatisfecha de trapeadores de microfibra, misma que se determinó en 

el estudio de mercado. 

El Tamaño del Proyecto y la Tecnología.- En cuanto a la tecnología, 

este factor no limita el tamaño del proyecto puesto que la 

comercializadora de trapeadores no requiere de equipos sofisticados 

para cumplir con su funcionamiento. 

El Tamaño del proyecto y el Financiamiento.- Las fuentes de 

financiamiento son importantes en el tamaño del proyecto, esto se 

refiere a que si en el país no existieran entidades que ayuden a 

financiar el capital a invertirse en el proyecto, se vería limitado en su 
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tamaño ya que sería necesario emprender el negocio pero en menor 

tamaño; por lo contrario, si existen algunas entidades bancarias que 

puedan cubrir la inversión del proyecto, entonces este factor no limitaría 

su tamaño, en el caso de la comercializadora, este factor no limita la 

puesta en marcha de la comercializadora. 

Capacidad Instalada y Utilizada 

La capacidad instalada de la empresa viene dada por la instalación en 

bodegas del proyecto, de almacenar la cantidad semanal de 

trapeadores para cubrir un porcentaje óptimo de la demanda 

insatisfecha; dada la naturaleza del producto, es un bien semiduradero, 

por lo que es necesario dejar un margen considerable de demanda 

insatisfecha.  

La comercializadora de trapeadores de microfibra al contar con una 

gran demanda insatisfecha de 73.981 anuales, con su puesta en 

marcha pretende cubrir hasta un 68% de dicha demanda. 

Con los fines de cumplir con la cobertura de tal porcentaje, se prevé 

que el proyecto tenga una capacidad instalada en sus bodegas de 

almacenaje de la mercancía para 1.500 trapeadores semanales. Se 

plantea tener una capacidad instalada en bodegas de manera semanal 

debido a que los trapeadores de microfibra se distribuirán en forma 

semanal, y si se pretende cubrir el 65% de la demanda insatisfecha 

anual, significa que el proyecto tiene por meta vender para el primer 

año 50.000 trapeadores al año y que semanalmente se venderán 962 
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trapeadores, mismos que serán distribuidos a los diferentes centros 

comerciales y supermercados. Se considera un margen de espacio en 

bodega para cumplir con un incremento de la participación en el 

mercado y aumento de las ventas en los próximos cinco años. 

Tabla Nº 14 Capacidad Instalada VS Utilizada 

AÑO Detalle 
Cantidad 

Anual 

Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Semanal 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

% 

Utilizado 

1 Trapeadores  50.000 4.167 962 1.500 962 64% 

2 Trapeadores 51.000 4.250 981 1.500 981 65% 

3 Trapeadores  53.000 4.417 1.019 1.500 1.019 68% 

4 Trapeadores  55.000 4.583 1.058 1.500 1.058 71% 

5 Trapeadores  58.000 4.833 1.115 1.500 1.115 74% 

Fuente: Investigación Directa 

Programa de Comercialización 

El programa de producción está dado por la cantidad de trapeadores de 

microfibra, que la empresa tiene previsto vender durante el tiempo de 

su vida útil, en este caso se pretende una vida de cinco años. 

A continuación se presenta el programa de comercialización de los 

trapeadores. 

Tabla Nº 15 Programa de Comercialización 

AÑO Detalle 
Cantidad 

Anual 
% 

Cantidad 
Mes 

Cantidad 
Semana 

1 Trapeadores de Microfibra 50.000 - 4.167 962 

2 Trapeadores de Microfibra 51.000 2% 4.250 981 

3 Trapeadores de Microfibra 53.000 3,9% 4.417 1.019 

4 Trapeadores de Microfibra 55.000 3,7% 4.583 1.058 

5 Trapeadores de Microfibra 58.000 5,4% 4.833 1.115 

Fuente: Investigación Directa 
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Localización de la Comercializadora 

Según Baca Urbina Gabriel (2006), p 107:  

“La localización óptima del proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”. 

La localización puede ser identificada de la manera macro y micro, en la 

macro se considera algunos aspectos relevantes en forma global y la micro 

se identifica el lugar exacto donde va a funcionar el proyecto. 

Macro Localización 

Entre los aspectos de macro localización se tiene el mercado y sus 

necesidades; el sector productivo, densidad poblacional; entre otros 

aspectos. En el caso del presente proyecto, la comercializadora se 

ubicará en la provincia de Pichincha, cantón Quito. 

Imagen Nº 2 Macro localización 

 

Fuente: Mapa de Google, Ecuador por Provincias 
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Micro Localización 

Para ubicar a la comercializadora en un lugar idóneo se utilizará el 

método cuantitativo de puntos ponderados, el cual consiste en 

identificar algunos factores que el investigador considere necesarios  y 

asignarles una calificación  sobre 100 puntos porcentuales, misma que 

será multiplicada por un peso en relevancia del 1 al 5; los productos de 

esta multiplicación son sumados y el resultado de un lugar identificado 

es comparado con el resultado ponderado de otro u otros lugares; el 

resultado más elevado es el lugar más idóneo de ubicación del 

proyecto. 

Factores a considerar: 

Mercado.- En el cual se debe analizar si es más factible ubicar la 

comercializadora de trapeadores cerca del mercado, o a su vez no es 

muy importante ya que se contaría con la distribución a intermediarios, 

y su ubicación se la determinaría en cualquier lugar de la ciudad de 

Quito. 

Servicios Básicos.- En cuanto a este factor, al ser la empresa 

comercializadora y no productora de los trapeadores, no se necesita de 

un elevado uso de servicios básicos como energía eléctrica y agua 

potable. 

Vías de Comunicación.- Este tal vez es el factor más relevante para la 

comercializadora puesto que la empresa va a cumplir con la función de 
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distribuir su mercadería  a los diferentes centros comerciales y 

supermercados de la ciudad, por lo que es indispensable tener vías de 

comunicación y transporte para ubicar el producto desde la 

comercializadora hasta el cliente. 

Proveedores.- Un factor importante que se debe considerar en la 

ubicación de la comercializadora es la cercanía a los proveedores, si 

estos proveedores cuentan con la comunicación efectiva hacia la 

comercializadora, en términos de costos, no implicará mayor problema, 

en el caso de que los proveedores no puedan acceder a la empresa, y 

esto represente un mayor costo, entonces la ubicación de la 

comercializadora de trapeadores debería ser lo más cercana a los 

proveedores de la mercancía. 

Mano de Obra.- Este factor no es tan relevante en la ubicación del 

proyecto puesto que en el mercado laboral se puede encontrar la mano 

de obra, siendo esta no tan especializada para cumplir con las 

funciones de la comercializadora. 

Ponderación de Factores 

Los factores antes citados serán ponderados y calificados de acuerdo a 

la experiencia del investigador que tiene sobre dichos factores. La 

ponderación se la realiza sobre 100 puntos porcentuales, que se 

distribuirán entre los factores considerados. Y la calificación será sobre 

5 puntos, en los cuales: 
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Para efectos de la localización del proyecto, se considera dos puntos 

estratégicos en el Sur de La ciudad de Quito como son: 

 San Bartolo: Pedro Vicente Maldonado y Pujilí. 

 Chillogallo: Mariscal Sucre y Vásquez. 

 

Tabla Nº 16 Matriz de Ubicación del Proyecto 

FACTORES IMPORTANTES 

PARA LA LOCALIZACIÓN. 

VALOR 

PESO 

San Bartolo: Pedro Vicente 

Maldonado y Pujilí. 

Chillogallo: Mariscal Sucre y 

Vásquez. 

Calificación 
Valor 

Ponderado 
Calificación 

Valor 

Ponderado 

1. Mercado 0,20 4 0,8 4 0,8 

2. Vías de comunicación  0,35 5 1,75 4 1,4 

3. Servicios Básicos 0,15 4 0,6 3 0,45 

4. Cercanía a Proveedores 0,20 4 0,8 4 0,8 

5. Disponibilidad de mano de obra 0,10 4 0,4 4 0,4 

TOTAL 1,00   4,35   3,85 

Técnicamente la empresa se ubicará 

en: 

SECTOR: San Bartolo: Pedro Vicente Maldonado y 

Pujilí. 

Fuente: Investigación Directa 

El sector más idóneo para poner en marcha el proyecto es en San 

Bartolo, entre la Av. Pedro Vicente Maldonado y Calle Pujilí. 
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Imagen Nº 3 Micro localización del Proyecto 

 
Fuente: Mapa de Google, Quito 

 

 

Proceso de Comercialización 

El proceso de comercialización parte del control de inventarios que se 

realiza en la empresa comercializadora de trapeadores y termina con el 

abastecimiento de la mercadería en las bodegas de los clientes. 

 Control de Inventarios 

Para poder ofertar el producto al cliente, es necesario tener inventariado 

la cantidad de mercadería que se tiene en las bodegas de la empresa, 

por lo que, es de vital importancia contar con un sistema de control de 

inventarios, que permita a los vendedores tener el conocimiento total y 

verídico de la cantidad de trapeadores que se tiene para vender y 

distribuir a sus clientes. 

San Bartolo: 

Pedro Vicente 

Maldonado y Pujilí 



94 
 

 

Esta etapa inicial se realizará en forma diaria con la finalidad de 

disponer de las provisiones de mercadería que tiene la empresa 

comercializadora. 

Embarque del Producto 

En esta etapa se embarca los trapeadores en el medio de transporte 

para ser llevados hasta los clientes, la cantidad que se debe embarcar 

debe ser la exacta cantidad pedida. 

 Transporte de Mercadería 

Una vez embarcado el producto, se precede a transportar los 

trapeadores hasta los clientes. El transporte contará con las rutas 

designadas para cumplir con este cometido. 

 Desembarque de la Mercadería 

La mercadería será ubicada en el lugar pedido por el cliente y en la 

cantidad exacta pedida. En este caso al ser un producto que no 

requiere de cuidados especiales, la mercadería será puesta en 

cualquier lugar deseado por el cliente. 
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Diagrama de Flujo 

Los diagramas de flujo son conocidos como la representación simbólica 

del proceso de producción o comercialización que realiza la empresa. 

La simbología utilizada es la misma que expone Baca Urbina Gabriel, 

en su libro Evaluación de Proyectos. 

Tabla Nº 17 Simbología del Diagrama de Flujo 

 
GRAFICO. 

 
SIMBOLOGÍA. 

 
CONCEPTOS. 

 
 

 
OPERACIÓN. 

Efectuar el cambio o transformación en 
algún componente del producto, por 
medios físicos, mecánicos o químicos. 

 
 

 
TRANSPORTE. 

Es la acción de movilizar de un sitio a 
otro, algún elemento en determinada 
operación o hacia algún punto de 
alineamiento o demora. 

 
 

 
DEMORA. 

Se representa generalmente cuando 
existen cuellos de botella en el proceso y 
hay que esperar turnos para efectuar la 
actividad correspondiente. En otras 
ocasiones el propio proceso exige una 
espera. 

 
 

ALMACENAJE. 
Se almacena materia prima, producto en 
proceso y producto terminado. 

 
 

 
INSPECCIÓN. 

Es la acción de controlar que se efectué 
correctamente una operación, un 
transporte o verificar la calidad del 
producto. 

 
 

 
OPERACIÓN 
COMBINADA. 

Ocurre cuando se efectúan 
simultáneamente dos de las acciones 
mencionadas. 

Fuente: Baca Urbina Gabriel 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Fin 

15 min. 

30 min. 

60 min. 

10 min. 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 
TRANSPORTE DESEMBARQUE EMBARQUE DE LA 

MERCADERIA 

Inicio 

ALMACENAJE 

20 min. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TITMPO TOTAL 135 min 
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Distribución de la Planta (LYOUT)  

 

 

Elaborado por: El Autor 

5 m 

10 m 

7 
m 7 

m 
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Requerimiento de Recursos 

Entre los requerimientos de recursos se tiene la adquisición de muebles 

y enseres, equipo de oficina, equipo de computación, vehículo, personal 

administrativo y ventas. A continuación se detalla cada uno de estos 

requerimientos. 

Muebles y Enseres 

Los muebles y enseres son todos aquellos recursos que la empresa 

necesita para brindar comodidad al personal que cumple con el 

desarrollo de una actividad. 

Tabla Nº 18 Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

Escritorio en L 2 

Sillas Ergonómicas 2 

Sillas Fijas Normales 8 

Mueble para caja Registradora 1 

Fuente: Investigación Directa 

 

Equipo de Oficina 

Los equipos de oficina son herramientas que facilitan la gestión de 

documentación física en la empresa, tales equipos son: caja 

registradora, archivadores, calculadoras, teléfonos, etc. 
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Tabla Nº 19 Equipo de Oficina 

EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD 

Caja Registradora 1 

Teléfono 2 

Calculadora 2 

Grapadora 2 

Perforadora 2 

Archivo 4 gavetas 1 

Fuente: Investigación Directa 

 

Equipo de Computación 

Son los diferentes equipos que la empresa necesita para generar la 

documentación tanto digital como física del desarrollo y gestión de la 

empresa. 

Tabla Nº 20 Equipo de Computación 

EQUIPO DE COMPUTACION CANTIDAD 

Computadora 2 

Impresora 1 

Fuente: Investigación Directa 

 

Vehículo 

La empresa adquirirá un vehículo con la finalidad de transportar la 

mercadería desde la comercializadora hasta las bodegas de los 

clientes. 
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Tabla Nº 21 Vehículo 

VEHÍCULO CANTIDAD 

Camión de 2,6 TM 1 

Fuente: Investigación Directa 

 

Requerimiento de Personal 

Se prevé contratar un administrador, una secretaria, un contador bajo 

servicios ocasionales, un vendedor, un chofer y dos operarios para el 

embarque y desembarque de los trapeadores. 

Tabla Nº 22 Requerimiento de Personal 

PERSONAL CANTIDAD 

Administrador  1 

Secretaria 1 

Contador (Servicios Ocasionales) 1 

Vendedor  1 

Chofer  1 

Operario 1 

Fuente: Investigación Directa 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio determina la organización de la empresa en cuanto a sus 

exigencias administrativas, distribución de responsabilidades, 

direccionamiento de la empresa, etc., que serán necesarios para 

cumplir la funcionalidad optima del proyecto. 

Base Legal 

El nombre que la empresa tomará como entidad comercial es 

FIBRAMÁS CIA LTDA, cuya actividad económica será la de ser 

COMERCIALIZADORA DE TRAPEADORES A BASE DE 

MICROFIBRA, la empresa como tal, se regirá por los organismos 

reguladores como son la Superintendencia de Compañías, Contraloría 

General del Estado, SRI, y toda entidad que regule el funcionamiento 

de la misma. 

Requisitos de Constitución de la Empresa 

1. Se elige un nombre para la empresa y en la Superintendencia 

aprueba dicho nombre. 

2. Una vez aprobado el nombre de la empresa, se eleva la minuta 

de constitución de la empresa a escritura pública. 

3. Se realiza la apertura de la cuenta bancaria de la empresa para 

depositar el capital a ser invertido. 

4. La Superintendencia aprueba la escritura de constitución y 

también el extracto de la empresa que será publicado. 
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5. Se realiza la inscripción en el Registro Mercantil donde se debe 

incluir el personal directivo de la empresa como gerente, 

presidente, etc. 

6. Se saca el RUC una vez ingresada toda la documentación en la 

Superintendencia y llenando el formulario 01 A y 01 B. 

7. Ya con los requisitos previos finiquitados, se hace la aprobación 

de poder acceder a la cuenta bancaria. 

8. Para contar con la licencia LUAE es necesario establecer el 

negocio para continuar con los trámites respectivos. En esta 

licencia se reúnen tanto los permisos municipales como los 

permisos del Cuerpo de Bomberos. 

 

Estructura Organizacional 

Según Henry Mintzberg: la estructura organizacional puede definirse 

como el conjunto de medios que maneja la organización, con el objeto 

de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva 

de las mismas. (Citado por Canelos Ramiro, 2010, p 208) 

La estructura organizacional puede representarse a través  de un 

organigrama donde se puede visualizar la jerarquía de los cargos de 

acuerdo a las responsabilidades a desempeñar por los trabajadores. 

A continuación se presenta un organigrama donde se muestran los 

niveles jerárquicos de la empresa, los cargos y áreas administrativas. 
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Fuente: Investigación Directa 

 

 

 

 

Junta General de Socios 

Gerencia  

Contabilidad 

Secretaría 

Ventas 

Ilustración 3 Organigrama Estructural de la Empresa FIBRAMÁS CIA. 
LTDA 
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Fuente: Investigación Directa 

 

 

 

Junta General de Socios  

(3 socios) 

RMU: Utilidades 

Gerencia 

 (1 gerente) 

RMU: 726,37 usd. 

Contabilidad  

(1 contador) bajo factura 

RMU: 100 usd. 

Secretaría  

(1 secretaria) 

RMU: 464,61 usd. 

Ventas  

1 vendedor, RMU: 340 + 

comisiones. 

1 chofer, RMU: 502 usd  

1 operario, RMU: 340 

usd 

Ilustración 4 Organigrama Posicional de la Empresa FIBRAMÁS CIA. 
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Fuente: Investigación Directa 

 

 

 

Junta General de Socios 

1. Nombran un Gerente. 

2. Deciden sobre la disolución de la empresa. 

3. Aprobar los informes sobre la gestión de la 

empresa. 

Gerencia  
1. Administrar la empresa. 

2. Presentar los informes a la JS 

3. Supervisar las actividades y 

personal. 

Contabilidad 

1. Llevar la contabilidad 

de la empresa. 

2. Actualizar la 

información contable 

con los organismos de 

control. 

Secretaría 

1. Apoyar en todas las 

actividades 

Ventas 

1. Vender el producto. 

2. Llevar un control de 

inventarios del 

producto. 

Ilustración 5 Organigrama Funcional de la Empresa FIBRAMÁS CIA. 
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Manual de Funciones 

Gerente 

MANUAL DE FUNCIONES: ADMINISTRADOR 

Cargo: Gerente Nº Puestos: 1 Área: Gerencia 

Supervisa: Secretaria, 

Vendedor, Chofer, Operarios. 

Supervisado por: Junta General de 

Socios 

Misión: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas en la 

empresa. 

Funciones: 

1. Elaborar el plan operativo anual de la empresa. 

2. Elaborar informes de gestión de la empresa. 

3. Supervisar el personal bajo su gestión. 

4. Realizar el pago correspondiente de nómina. 

5. Realizar las negociaciones con los proveedores y los clientes. 

Perfil Requerido: 

INSTRUCCIÓN FORMAL: Ing. Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: 3 años en actividades similares. 

CAPACITACIÓN: Direccionamiento Estratégico, Gestión por Procesos, 

Contabilidad Avanzada, Elaboración de Proyectos. 

DESTREZAS: Trabajo en Equipo, Liderazgo, Iniciativa, Orientación de 

Servicio e Información, relaciones interpersonales. 

Fuente: Investigación Directa 
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Secretaria 

MANUAL DE FUNCIONES: SECRETARIA 

Cargo: Secretaria Nº Puestos: 1 Área: Gerencia 

Supervisa: Ninguno Supervisado por: Gerente, Junta 

General de Socios 

Misión: 

Apoya con las actividades inherentes a la gestión administrativa. 

Funciones: 

1. Colaborar con la elaboración del plan operativo anual de la 

empresa. 

2. Apoyar con la elaboración de informes de gestión de la empresa. 

3. Recibir, registra y despacha la documentación que ingresa a la 

empresa. 

4. Organizar y mantiene actualizado el archivo. 

5. Brindar información respectiva de la empresa a los clientes. 

Perfil Requerido: 

INSTRUCCIÓN FORMAL: Cursando estudios superiores en 

administración. 

EXPERIENCIA: De 6 a un año en actividades similares. 

CAPACITACIÓN: Redacción y archivo de documentación, Secretariado 

Ejecutivo.  

DESTREZAS: Trabajo en Equipo, Orientación de Servicio e Información, 

Trabajo bajo presión, Buenas relaciones interpersonales. 

Fuente: Investigación Directa 
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Contador: 

MANUAL DE FUNCIONES: CONTADOR/A 

Cargo: Contador Nº Puestos: 1 Área: Gerencia 

Supervisa: Ninguno Supervisado por: Gerente, Junta 

General de Socios 

Misión: 

Llevar la información contable de la empresa. 

Funciones: 

1. Desarrollar la información contable de la empresa. 

2. Actualizar la información contable con los diferentes organismos 

de control SRI, CONTRALORIA, etc. 

3. Elaborar los estados financieros de la empresa. 

4. Presentar informes de labores al administrador. 

5. Las demás actividades vinculadas con la contabilidad de la 

empresa. 

Perfil Requerido: 

INSTRUCCIÓN FORMAL: Contador CPA. 

EXPERIENCIA: De 2 a 3 años en actividades similares. 

CAPACITACIÓN: Código Tributario, Contabilidad General, Portal SRI, 

MRL, Contraloría. 

DESTREZAS: Trabajo en Equipo, Orientación de Servicio e Información, 

Trabajo bajo presión. 

Fuente: Investigación Directa 
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Vendedor 

MANUAL DE FUNCIONES: VENDEDOR 

Cargo: Vendedor Nº Puestos: 1 Área: Ventas 

Supervisa: Chofer y 

Operarios 

Supervisado por: Gerente, Junta 

General de Socios 

Misión: Vender el producto de la empresa a los clientes. 

Funciones: 

1. Desarrollar estrategias de ventas en forma trimestral. 

2. Desarrollar la logística de distribución del producto a los clientes. 

3. Llevar actualizado la cartera de clientes. 

4. Supervisar al personal bajo su gestión. 

5. Las demás actividades inherentes a las ventas. 

Perfil Requerido: 

INSTRUCCIÓN FORMAL: Cursando últimos años de carreras afines. 

EXPERIENCIA: De 2 años en actividades similares. 

CAPACITACIÓN: Promotor de ventas, Desarrollo de marketing. 

DESTREZAS: Trabajo en Equipo, Facilidad de Palabra, Orientación de 

Servicio e Información, Generación de ideas, Motivado, Iniciativa. 

                                 Fuente: Investigación directa 
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Chofer 

MANUAL DE FUNCIONES: CHOFER 

Cargo: Chofer Nº Puestos: 1 Área: Ventas 

Supervisa: Ninguno Supervisado por: Gerente, Junta 

General de Socios, Vendedor. 

Misión: 

Distribuir el producto desde la empresa hasta el cliente. 

Funciones: 

1. Llevar actualizado el inventario de las salidas y entregas del 

producto a los clientes. 

2. Presentar informes diarios de las entregas realizadas. 

3. Las demás actividades que se encuentren vinculadas a la 

distribución del producto. 

Perfil Requerido: 

INSTRUCCIÓN FORMAL: Chofer Profesional, bachillerato. 

EXPERIENCIA: De 1 a 2 años en actividades similares. 

CAPACITACIÓN: No especifica. 

DESTREZAS: Orientación de Servicio e Información, Generación de 

ideas, Motivado, Responsable. 

Fuente: Investigación Directa 
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Operario 

MANUAL DE FUNCIONES: CHOFER Y OPERARIOS 

Cargo: Operario Nº Puestos: 1 Área: Ventas 

Supervisa: Ninguno Supervisado por: Gerente, Junta 

General de Socios, Vendedor. 

Misión: 

Apoyar al chofer en la embarcación del producto. 

Funciones: 

1. Colaborar en el inventario de las salidas y entradas de la 

mercadería. 

2. Embarcar el producto en el camión y colaborar con la distribución 

en conjunto con el chofer. 

3. Otras actividades asignadas a su persona. 

Perfil Requerido: 

INSTRUCCIÓN FORMAL: No especificada. 

EXPERIENCIA: De 6 meses a 1 año en actividades similares. 

CAPACITACIÓN: No especifica. 

DESTREZAS: Orientación de Servicio e Información, Generación de 

ideas, Motivado, Responsable. 

Fuente: Investigación Directa 
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Direccionamiento Estratégico 

Según Canelos Ramiro, (2010, p 202) comenta: 

Al definir la estructura administrativa, debemos tener en cuenta 

que esta responde a una visión estratégica de la empresa en el 

mercado y en su propio interior, por lo cual es indispensable 

definir estratégicamente a la empresa; para ello se deberá 

desarrollar un proceso de planificación estratégica (PE). 

El direccionamiento estratégico hace referencia al cumplimiento de una 

misión y una visión enfocada hacia el cumplimiento de varios objetivos, 

estrategias y políticas empresariales.  

 

Misión 

De acuerdo a CHIAVENATO Idalberto dice que la misión es:  

“La misión de una organización es la razón de su existencia. Es 

la finalidad o motivo de creación de la organización, y a la que 

debe servir. La definición de la misión organizacional debe 

responder a tres preguntas básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué 

hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?  ”. 

(Administración en los nuevos tiempos, p.:248) 

 

La misión es la razón de ser de la empresa, es decir a lo que se dedica 

con su equipo de trabajo. A continuación se presenta la misión de la 

empresa comercializadora de trapeadores. 
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Visión 

De acuerdo a Gómez Serna (2000, p 20) la visión dice: 

“Es la declaración amplia y suficiente de dónde se quiere que la 

empresa o área, esté dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse 

en números, debe ser comprometedora y motivante de tal 

manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los 

miembros de la organización”. 

La visión es la situación futura de lo que se quiere para la empresa en 

el largo plazo de cumplir sus actividades. La visión que se prevé para la 

comercializadora es de 5 años. 

 

 

 

 

MISIÓN “FIBRAMÁS CIA LTDA”. 

FIBRAMÁS CIA LTDA, es una empresa dedicada a la 

comercialización de trapeadores a base de microfibra, el 

producto que oferta la empresa brinda la calidad deseada 

de los clientes y  de sus consumidores. 

VISIÓN FIBRAMÁS CIA LTDA. 

FIBRAMÁS CIA LTDA., en el año 2018 será la primera empresa en 

el mercado en la comercialización de trapeadores; mediante la 

participación efectiva de su equipo de trabajo y prevaleciendo sus 

principios y valores para brindar un buen servicio al cliente y 

contribuir con la limpieza y saneamiento de los hogares de la 

ciudad de Quito. 
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Objetivos Empresariales 

 Lograr una participación de hasta el 30% del mercado a nivel 

provincial, a través de la publicidad y promociones realizadas con 

el producto. 

 Lograr la confiabilidad en la población sobre el consumo de los 

trapeadores de microfibra, a través de la producción de calidad 

de los mismos. 

 Obtener un margen razonable de rentabilidad para la empresa, a 

través de la determinación de un precio idóneo para el producto, 

y de esta manera lograr solidez en el mercado. 

 Mantener siempre actualizado al personal a través de la 

ejecución de planes de capacitación y formación, para contar con 

un capital humano idóneo para desarrollar sus actividades. 

 Contribuir con el desarrollo y bienestar de la comunidad a través 

del fomento de empleo, la inversión y desarrollo profesional de 

los usuarios del servicio de la empresa. 

 

Políticas Empresariales 

 Comercializar y brindar un servicio de calidad a los clientes a 

través de la aplicación de la filosofía y culturo organizacional Just 

In Time. 
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 La formación y actualización del capital humano es parte 

fundamental de la cultura organizacional en la competitividad 

empresarial. 

 La innovación en la prestación del servicio es parte vital en el 

crecimiento empresarial y el aumento de la participación en el 

mercado. 

 El análisis económico y financiero en forma trimestral de la 

empresa brindará el conocimiento pleno de los movimientos de 

recursos. 

 El seguimiento de la cartera de clientes en forma permanente 

brindará el conocimiento del comportamiento del cliente y la 

satisfacción plena de sus gustos, deseos y necesidades. 

Estrategias Empresariales 

 Buscar proveedores de capacitación para llevar a cabo la 

ejecución de los planes de formación en la empresa. 

 Buscar las mejores alternativas de distribución del producto a los 

clientes. 

 Implantar permanente planes de marketing con la finalidad de 

conseguir la rentabilidad deseada para la empresa. 

 Llevar a cabo el desarrollo del POA correspondiente para cada 

departamento de la empresa. 

 Formar alianzas estratégicas tanto con el proveedor de los 

productos, así como también con los clientes. 
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Plan Operativo Anual 

Tabla Nº 23 Plan Operativo Anual 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

ÉXITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

La Empresa se constituye legalmente 

Administrador y 

consultoría de 

Abogado 

                        
Formato de Escritura de 

Constitución; Reglamentos 
Tiempo de Gestión 

Se realiza el Plan Anual de Compras de 

trapeadores 
Administrador                         Formatos de cronogramas Tiempo de Transporte 

Se elabora y ejecutan alianzas estrategias 

con los Proveedores 
Administrador                         Contratos de gestión Número de proveedores 

Disposición Idónea de mercaderías Vendedor                         Transporte, Inventarios 
Número de Trapeadores 

comprados 

Plan de acción de Marketing Mix Administrador                         
Instrumentos mercado 

lógicos 
Presupuesto asignado 

Se forman alianzas estratégicas con los 

Clientes 
Vendedor                         

Contratos de Gestión de 

clientes 
Número de Clientes 

Se ejecutan las ventas de los trapeadores 
Vendedor, Chofer y 

Operarios 
                        Facturas 

Número de Trapeadores 

vendidos 

Se realiza un control y seguimiento de los 

clientes y sus gustos, preferencias, etc. 

Administrador y 

Vendedor 
                        Sistema de Inventarios 

Clientes fidelizados a la 

empresa 

Aplicación de indicadores de gestión 

empresarial y desempeño. 
Administrador                         

Indicadores de Gestión 

empresarial y desempeño 

Rentabilidad y 

rendimiento 

Fuente: Investigación Directa 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene la razón de cuantificar el monto total a 

invertirse en el proyecto, además en este estudio se determina los 

costos y gastos, los ingresos y se mide la factibilidad económica y 

financiera del mismo, a través de la aplicación de los indicadores 

financieros como son Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Beneficio Costo y Período de Recuperación de la Inversión. 

Inversión y Financiamiento 

Inversiones 

Este rubro lo constituyen todos los activos que la empresa debe adquirir 

para poder cumplir con su funcionamiento; en este se enmarca los 

activos fijos, los activos diferidos y el capital de trabajo. 

Activos Fijos 

Según Vascones, José Vicente (1997:364) expone que los Activos Fijos 

son: 

“Se denomina activos fijos o “propiedad, planta, equipo 

constituyen los activos de naturaleza tangible que son de larga 

duración, destinados a ser utilizados en la producción o en la 

venta de otros activos o servicios”. 

Los activos fijos son todos aquellos bienes de la empresa que son 

utilizados para cumplir con su actividad económica. Estos activos no 

son comercializados ya que forman parte del patrimonio de la empresa. 
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La comercializadora para cumplir con su actividad económica, adquirirá 

infraestructura, muebles y enseres, equipos de oficina y computación y 

un vehículo para transportar la mercadería desde los proveedores hasta 

su bodega y desde la bodega hasta los clientes. La empresa no cuenta 

con maquinaria y equipo ya que no cumplirá con la producción de los 

trapeadores, sino únicamente con la comercialización de los mismos. 

 Infraestructura 

La infraestructura que requiere la comercializadora es bajo 

arrendamiento para la oficina y también para la bodega adecuada para 

poder almacenar el producto y luego salir a distribuir a los diferentes 

clientes. PAGO ARRIENDO = 500 USD 

 Muebles y Enseres 

Entre los muebles y enseres, se considera la compra de Escritorios, 

Sillas ergonómicas, Sillas fijas normales, etc. estos activos son los 

siguientes: 

Tabla Nº 24 Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Escritorio en L 3 185,00 555,00 

Sillas Ergonómicas 3 75,00 225,00 

Sillas Fijas Normales 8 30,00 240,00 

Mueble para caja Registradora 1 95,00 95,00 

Juego de Sala 1 650,00 650,00 

TOTAL   1.765,00 

Fuente: Investigación Directa 
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 Equipo de Oficina 

Como equipo de oficina se tiene la compra de la caja registradora, 

teléfonos, perforadoras, grapadoras, etc. útiles para poder gestionar la 

actividad empresarial. 

Tabla Nº 25 Equipo de Oficina 

EQUIPO DE OFICINA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Caja Registradora 1 700,00 700,00 

Teléfono 2 28,00 56,00 

Calculadora 2 13,00 26,00 

Grapadora 3 5,00 15,00 

Perforadora 3 5,00 15,00 

Archivo 4 gavetas 1 90,00 90,00 

TOTAL   902,00 

Fuente: Investigación Directa 

 

 Equipo de Computación 

Entre estos equipos se tiene la compra de computadoras e impresoras 

como: 

Tabla Nº 26 Equipo de Computación 

EQUIPO DE COMPUTACION 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadora 3 750,00 2.250,00 

Impresora 1 120,00 120,00 

TOTAL   2.370,00 

Fuente: Investigación Directa 
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 Vehículo  

Con la finalidad de distribuir el producto a los clientes, se comprará un 

vehículo de 2,6 TM. 

Tabla Nº 27 Vehículo 

VEHÍCULO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Camión de 2,6 TM 1 26.000,00 26.000,00 

TOTAL    26.000,00 

Fuente: Investigación Directa 

 

 

Activos Diferidos o Intangibles 

Baca Urbina Gabriel (2006: 173) expone: 

“Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes 

propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento y 

que incluyen patentes de invención, marcas, diseños comerciales 

o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación 

y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, 

télex, agua, corriente trifásica y servicios notariales), estudios 

que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o 

de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal 

dentro y fuera de la empresa, etcétera”. 
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Entre los activos intangibles que la comercializadora tendrá son los 

siguientes: 

Tabla Nº 28 Activos Diferidos 

DETALLE ACTIVO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Gastos Pre operativos 1 280,00 280,00 

Constitución de la empresa  1 3.965,00 3.965,00 

TOTAL    4.245,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Gastos Pre operativos 

Estos gastos se generan por las adecuaciones que deben realizarse en 

las oficinas y la bodega de la empresa, instalaciones como de los 

equipos de computación, etc. se prevé un gasto por este rubro de 280 

USD. A invertirse en gastos pre operativos. 

 Gastos de Constitución de la Empresa 

Entre estos gastos se tiene los siguientes: 

Tabla Nº 29 Gastos de Estudios 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Permisos de Funcionamiento 1 900,00 900,00 

Gastos de investigación y desarrollo 1 950,00 950,00 

Implementación de nuevos procesos 1 300,00 300,00 

Propiedad intelectual 1 65,00 65,00 

Garantía de Arriendo 1 1.000,00 1.000,00 

Licencia para Software 1 750,00 750,00 

TOTAL   3.965,00 

Fuente: Investigación Directa 
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Activo Circulante 

El activo circulante están constituido por el capital de trabajo que la 

empresa debe disponer en efectivo para cumplir con todas sus 

obligaciones al corto plazo; este efectivo denominado capital de trabajo 

a su vez lo consideran todos aquellos rubros como son: mercaderías, 

pagos anticipados de personal, pagos anticipados de arriendos, entre 

otros gastos que la empresa debe considerar para poder funcionar en el 

proyecto hasta que sustente sus gastos con sus ingresos, en este caso 

el tiempo mínimo de cobertura de obligaciones es para un mes ya que 

dada la naturaleza del producto, los trapeadores se venderán desde la 

primera semana y se tiene los egresos en forma mensual. 

 Costo de Mercaderías 

En este costo se considera la compra de cierta cantidad de trapeadores 

de microfibra a un costo unitario. Este pago corresponde al pago a los 

proveedores de los trapeadores. 

Tabla Nº 30 Mercaderías 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 
Anual 

Trapeadores de Microfibra 50.000 unidades 2,65 132.500,00 

TOTAL ANUAL    132.500,00 

TOTAL MES    11.041,67 

Fuente: Investigación Directa 
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 Suministros de Oficina 

Comprende la compra de papel bond, carpetas, esferos, entro otros 

suministros necesarios en la gestión de la empresa. 

Tabla Nº 31 Suministros de Oficina 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

ADMINISTRACIÓN     

Esferos 3 Cajas 4,85 14,55 

Carpetas 200 Unidades 0,23 46,00 

Grapas cajas 5 Cajas 2,15 10,75 

Papel bond resmas 40 Resmas 3,30 132,00 

Cartuchos de impresora 4 Unidades 120,00 480,00 

TOTAL ANUAL    683,30 

TOTAL MES    56,94 

     

VENTAS     

Combustible a Vehículo 1.800 Galones 1,80 3.240,00 

Papel bond 5 Resmas 3,50 17,50 

Esferos 15 Unidades 0,35 5,25 

Carpetas 150 Unidades 0,23 34,50 

Facturas 52 Cientos 10,00 520,00 

TOTAL ANUAL    3.817,25 

TOTAL MES    318,10 

Fuente: Investigación Directa 

 

 Gastos Sueldos 

Comprende el pago de sueldos al personal que trabaja en la empresa 

comercializadora; para tal efecto se tiene el pago de un administrador, 

una secretaria, un contador bajo los servicios de consultoría; y en el 
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área de ventas se tiene el pago de un vendedor, un chofer y un 

operario. Tales gastos se muestran a continuación: 

 

Tabla Nº 32 Sueldos 

ADMINISTRACIÓN 

SUELDOS AÑO 1 

Detalle 1 Administrador 1 Secretaria 1 Contador TOTAL 

Remuneración Mensual 560,00 350,00 100,00 1.010,00 

Aporte Patronal 68,04 42,53 - 110,57 

Décimo Tercer Sueldo 46,67 29,17 - 75,83 

Décimo Cuarto Sueldo 28,33 28,33 - 56,67 

Vacaciones 23,33 14,58 - 37,92 

Fondos de Reserva - - - - 

RMU 726,37 464,61 100,00 1.290,98 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 726,37 464,61 100,00 1.290,98 

TOTAL ANUAL 8.716,48 5.575,30 1.200,00 15.491,78 

VENTAS 

SUELDOS AÑO 1 

Detalle 1 Chofer 1 Vendedor 1 Operario TOTAL 

Remuneración Mensual 380,00 450,00 340,00 1.170,00 

Aporte Patronal 46,17 54,68 41,31 142,16 

Décimo Tercer Sueldo 31,67 37,50 28,33 97,50 

Décimo Cuarto Sueldo 28,33 28,33 28,33 85,00 

Vacaciones 15,83 18,75 14,17 48,75 

Fondos de Reserva - - - - 

RMU 502,00 589,26 452,14 1.543,41 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 502,00 589,26 452,14 1.543,41 

TOTAL ANUAL 6.024,04 7.071,10 5.425,72 18.520,86 

Fuente: Investigación Directa 
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 Gastos Arriendo 

Este rubro constituye el pago del área física donde funcionará el 

proyecto, es decir el pago de arriendo del local comercial. Este gasto es 

eminentemente del área administrativa de la empresa. 

Tabla Nº 33 Arriendo 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Mensual 

Costo 
Total 

Gasto Arriendo 12 mensual 500,00 6.000,00 

TOTAL ANUAL    6.000,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Gasto Mantenimiento 

Estos gastos comprenden la reparación y limpieza de los activos como 

son las computadoras, impresora, vehículo, etc. 

Tabla Nº 34 Mantenimiento 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

ADMINISTRACIÓN     

Computadora (2) 2 Veces 60,00 120,00 

Impresora (1) 2 Veces 25,00 50,00 

Teléfono (2) 1 Veces 30,00 30,00 

TOTAL ANUAL    200,00 

TOTAL MES    16,67 

VENTAS     

Vehículo (1) 6 Veces 100,00 600,00 

Teléfono (1) 1 Veces 15,00 15,00 

Computadora (1) 2 Veces 30,00 60,00 

TOTAL ANUAL    675,00 

TOTAL MES    56,25 

Fuente: Investigación Directa 
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 Gasto Seguros 

Este gasto se tiene por la salvaguardia de los activos de la empresa, 

entre estos gastos se tiene el seguro de computadoras y vehículo, con 

una tasa de mercado que es del 2,5% del valor asegurado. 

Tabla Nº 35 Seguros 

Activo Valor Activo 
% 

Seguro 
Gasto Anual 

Equipo de computación 2.370,00 2,50% 59,25 

Vehículo 26.000,00 2,50% 650,00 

TOTAL ANUAL 28.370,00  709,25 

TOTAL MES   59,10 

Fuente: Investigación Directa 

 

 Gastos Servicios Básicos 

Este rubro corresponde al pago de servicios como agua, energía 

eléctrica y el servicio de telefonía e internet. A continuación el detalle de 

estos gastos. 

Tabla Nº 36 Servicios Básicos 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Energía Eléctrica 2.500 KW/H 0,10 250,00 

Agua 380 m3 0,70 266,00 

Servicio de Telefonía Internet 1 Paquete 288,00 288,00 

TOTAL ANUAL    804,00 

TOTAL MES    67,00 

Fuente: Investigación Directa 
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 Gastos en Útiles de Aseo y Limpieza 

Estos gastos se incurren por la compra de artículos de aseo y limpieza 

de las oficinas de la empresa, en este rubro se detallan los siguientes: 

Tabla Nº 37 Útiles de Aseo y Limpieza 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Detergentes (2 Kg) 1 Unidades 2,50 2,50 

Toallas de Secado 4 Unidades 3,00 12,00 

Jabones 3 Unidades 0,60 1,80 

Paños de Lavado 2 Unidades 0,45 0,90 

Trapeadores 1 Unidades 3,65 3,65 

TOTAL ANUAL    20,85 

TOTAL MES    1,74 

Fuente: Investigación Directa 

 

 Gastos de Legalización de la Empresa 

Este gasto corresponde a los trámites que se deben realizar con los 

organismos de control como cuerpo de bomberos y municipio, este 

gasto es uno solo y se presenta únicamente en el primer año. 

Tabla Nº 38 Legalización de la Empresa 

Detalle Cantidad Anual 

Gastos Honorarios Abogado               1.200,00  

Notaría                   85,00  

Registro Mercantil                   45,00  

Permiso Funcionamiento (LUAE)                 520,00  

    

TOTAL             1.850,00  

Fuente: Investigación Directa 
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 Gastos Publicidad 

Estos gastos se obtienen de realizar las diferentes promociones para 

incentivar las ventas del producto y la publicidad para posicionar a l 

producto en el mercado. 

Tabla Nº 39 Publicidad 

Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Mantenimiento Página Web 1 Pagos 50,00 50,00 

Artículos de Promociones 1 Presupuesto 500,00 500,00 

Radio 1 Presupuesto 3.000,00 3.000,00 

TV 1 Presupuesto 10.000,00 10.000,00 

TOTAL ANUAL    13.550,00 

TOTAL MES    1.129,17 

Fuente: Investigación Directa 

 

Resumen de la Inversión Total 

Tabla Nº 40 Resumen Inversión Total 

ACTIVOS FIJOS VALOR % 

Muebles y enseres 1.765,00  

Equipo de oficina 902,00  

Equipo de computación 2.370,00  

Vehículo 26.000,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31.037,00 60% 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos Pre operativos 280,00  

Gastos de Constitución 3.965,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.245,00 8% 

ACTIVOS CIRCULANTES   

Mercaderías 11.041,67  

Gastos Administrativos 2.146,60  

Gastos de Ventas 3.046,93  

Varios 162,22  

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 16.397,41 32% 

TOTAL INVERSIÓN 51.679,41 100% 

Fuente: Investigación Directa 
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Depreciación de Activos 

Baca Urbina Gabriel (2006: 174) expone: 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación 

que la amortización pero el primero solo se aplica el activo fijo, ya 

que con el uso de estos bienes valen menos; es decir, se 

deprecian; en cambio, la amortización solo se aplican a los 

activos diferidos o intangibles”. 

 

La depreciación es el desgaste de los bienes tangibles y la terminación 

de vigencia de los bienes intangibles, la tabla de los porcentajes de 

depreciación anual de los activos se muestra en el ANEXO 2. El método 

de depreciación es el de línea recta, el cual consiste en dividir el valor 

del activo para la vida útil del mismo o multiplicado por el porcentaje de 

depreciación. 
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Tabla Nº 41 Depreciación Activos 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 
VALOR 
INICIAL 

VIDA 
ÚTIL 

DEPR. 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Escritorio en L 555,00 10 55,50 277,50 

Sillas Ergonómicas 225,00 10 22,50 112,50 

Sillas Fijas Normales 240,00 10 24,00 120,00 

Mueble para caja Registradora 95,00 10 9,50 47,50 

Juego de Sala 650,00 10 65,00 325,00 

EQUIPO DE OFICINA     

Caja Registradora 700,00 10 70,00 350,00 

Teléfono 56,00 10 5,60 28,00 

Calculadora 26,00 10 2,60 13,00 

Grapadora 15,00 10 1,50 7,50 

Perforadora 15,00 10 1,50 7,50 

Archivo 4 gavetas 90,00 10 9,00 45,00 

EQUIPO DE COMPUTACION     

Computadora 2.250,00 3 750,00 865,99 

Impresora 120,00 3 40,00 46,19 

VEHÍCULO     

Camión de 2,6 TM 26.000,00 5 5.200,00 - 

TOTAL DEPRECIACIÓN   6.256,70 2.245,67 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos Pre operativos 280,00 5 56,00 - 

Gastos de Constitución 3.965,00 5 793,00 - 

TOTAL 4.245,00  849,00 - 

Fuente: Investigación Directa 

 

Financiamiento 

Luego de haber determinado la inversión total que conlleva la puesta en 

marcha de la comercializadora de trapeadores, se identifican las 

fuentes de financiamiento para proveer del capital necesario y cubrir tal 

monto a ser invertido. 
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Fuentes Internas y Fuentes Externas 

El capital pude ser obtenido de fuentes internas cuando son los socios 

los que aportan el capital a ser invertido, en forma total o en forma 

parcial. Y son consideradas fuentes externas cuando es una entidad 

bancaria o una tercera persona la que financia la inversión que puede 

ser total o parcial. Cuando la aportación de financiamiento es parcial las 

fuentes de financiamiento son mixtas ya que es la tercera persona 

quien debe aportar con la otra parte de la inversión, mediante un 

préstamo bancario y pago de una tasa de interés. 

Para el caso del presente proyecto, se consideran las fuentes internas y 

externas de financiamiento; estas fuentes se detallan de la siguiente 

manera: 

Tabla Nº 42 Fuentes Financiamiento 

INVERSIÓN MONTO % 

Fuente Interna 31.679,41 61,30% 

Fuente Externa 20.000,00 38,70% 

TOTAL 51.679,41 100% 

Fuente: Investigación Directa 

 

La fuente interna viene por la aportación de los socios y la fuente 

externa se obtiene de pedir un préstamo al Banco Nacional de Fomento 

por un monto de 20.000 USD., a una tasa de interés del 11,23% a tres 

años plazo de ser pagados. 
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Tabla de Amortización de la Deuda 

A continuación se presenta la tabla de amortización de la deuda por el 

préstamo adquirido; el pago se realizará en forma mensual y en cuotas 

fijas hasta amortizar completamente la deuda. 

La cuota fija a ser cancelada mensualmente se obtiene con la siguiente 

formula: 

           
          

        
 

Dónde: 

C = Capital solicitado 

i = tasa de interés mensual 

n = número de periodos a pagar 

 

Tabla Nº 43 Tabla Amortización 

MES PRÉSTAMO INTERES CAPITAL CUOTA FIJA SALDO 

0 20.000,00 0 0 0 20.000,00 

1 20.000,00 187,17 469,79 656,95 19.530,21 

2 19.530,21 182,77 474,18 656,95 19.056,03 

3 19.056,03 178,33 478,62 656,95 18.577,40 

4 18.577,40 173,85 483,10 656,95 18.094,30 

5 18.094,30 169,33 487,62 656,95 17.606,68 

6 17.606,68 164,77 492,19 656,95 17.114,50 

7 17.114,50 160,16 496,79 656,95 16.617,70 

8 16.617,70 155,51 501,44 656,95 16.116,26 

9 16.116,26 150,82 506,13 656,95 15.610,13 

10 15.610,13 146,08 510,87 656,95 15.099,26 

11 15.099,26 141,30 515,65 656,95 14.583,61 

12 14.583,61 136,48 520,48 656,95 14.063,13 

13 14.063,13 131,61 525,35 656,95 13.537,78 

14 13.537,78 126,69 530,26 656,95 13.007,52 
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15 13.007,52 121,73 535,23 656,95 12.472,29 

16 12.472,29 116,72 540,23 656,95 11.932,06 

17 11.932,06 111,66 545,29 656,95 11.386,77 

18 11.386,77 106,56 550,39 656,95 10.836,37 

19 10.836,37 101,41 555,54 656,95 10.280,83 

20 10.280,83 96,21 560,74 656,95 9.720,09 

21 9.720,09 90,96 565,99 656,95 9.154,10 

22 9.154,10 85,67 571,29 656,95 8.582,81 

23 8.582,81 80,32 576,63 656,95 8.006,17 

24 8.006,17 74,92 582,03 656,95 7.424,14 

25 7.424,14 69,48 587,48 656,95 6.836,67 

26 6.836,67 63,98 592,98 656,95 6.243,69 

27 6.243,69 58,43 598,52 656,95 5.645,17 

28 5.645,17 52,83 604,13 656,95 5.041,04 

29 5.041,04 47,18 609,78 656,95 4.431,26 

30 4.431,26 41,47 615,49 656,95 3.815,78 

31 3.815,78 35,71 621,25 656,95 3.194,53 

32 3.194,53 29,90 627,06 656,95 2.567,47 

33 2.567,47 24,03 632,93 656,95 1.934,54 

34 1.934,54 18,10 638,85 656,95 1.295,69 

35 1.295,69 12,13 644,83 656,95 650,86 

36 650,86 6,09 650,86 656,95 0,00 

Fuente: Investigación Directa 

 

Presupuestos de Costos y Gastos  

A continuación se presenta los presupuestos de costos y gastos totales 

para los cinco años de vida útil del proyecto. La proyección de los 

costos de venta se ha establecido una cantidad a ser vendida por un 

costo unitario, cabe indicar que en el costo unitario se consideró el 

índice inflacionario del 4,91% en promedio de los 8 últimos años. En el 

caso de la proyección de sueldos administrativos y personal de ventas 

se ha considerado un incremento promedio de 24 dólares y los fondos 

de reservas a partir del segundo año, VER ANEXO 3. En el caso de la 
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proyección de las depreciaciones y amortizaciones, esta se mantiene 

constante; y en los seguros el valor de los gastos se reduce puesto que 

se está pagando una tasa sobre el valor de los activos, esto, 

considerando su depreciación mensual. 

Para el caso de los demás rubros, la proyección se la realiza 

considerando el índice inflacionario al igual como el costo de los 

trapeadores utilizando la siguiente fórmula: 

 

             

 

Dónde: 

GF = Gasto Futuro 

GA = Gasto Actual 

i = Tasa de inflación promedio 4,91% 

n = año al cual se proyecta el costo o gasto 
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Tabla Nº 44 Presupuesto de Costos y Gastos 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE VENTA 132.500,00 141.785,87 154.580,79 168.290,35 186.183,60 

Cantidad: 50.000,00 51.000,00 53.000,00 55.000,00 58.000,00 

Costo Unitario: 2,65 2,78 2,92 3,06 3,21 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.304,28 27.694,95 29.044,23 30.456,31 31.843,64 

Suministros 683,30 716,85 752,05 788,97 827,71 

Sueldos 15.491,78 17.503,73 18.605,71 19.707,69 20.809,67 

Gasto Arriendo 6.000,00 6.294,60 6.603,66 6.927,90 7.268,06 

Seguros 709,25 559,5 409,75 303,30 151,65 

Gastos Legalización de Empresa 1.850,00 - - - - 

Depreciación 696,10 696,10 696,10 696,10 696,10 

Amortización 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 

Mantenimiento 200,00 209,82 220,12 230,93 242,27 

Servicios Básicos 804,00 843,48 884,89 928,34 973,92 

Útiles de Aseo y Limpieza 20,85 21,87 22,95 24,07 25,26 

GASTOS VENTAS 42.123,71 45.400,51 47.550,86 49.746,83 51.990,68 

Suministros 3.817,25 4.004,68 4.201,31 4.407,59 4.624,00 

Sueldos Vendedor y Chofer 18.520,86 20.911,79 22.132,76 23.353,73 24.574,71 

Depreciación 5.560,60 5.560,60 5.560,60 5.560,60 5.560,60 

Mantenimiento de Vehículo 675,00 708,14 742,91 779,39 817,66 

Publicidad 13.550,00 14.215,31 14.913,28 15.645,52 16.413,71 

GASTOS FINANCIEROS 1.946,59 1.244,47 459,31 - - 

Gastos de Interés 1.946,59 1.244,47 459,31 - - 

TOTAL 203.874,58 216.125,80 231.635,19 248.493,50 270.017,92 

Fuente: Investigación Directa 

 

Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos se obtiene multiplicando el precio unitario 

por la cantidad de trapeadores de microfibra a vender cada año. El 

precio establecido para los siguientes años debe considerarse la tasa 

de inflación como incremento del 4,91% en promedio. 
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Fijación del Precio 

El precio se ha establecido a través del costo unitario de compra del 

trapeador más un 65% de margen de utilidad para cubrir los costos y 

gastos administrativos y de ventas. 

Tabla Nº 45 Fijación de Precio 

Costo 
Unitario 

Margen 
Utilidad 

Precio Unitario 
a Intermediario 

2,65 65% 4,37 

Fuente: Investigación Directa 

Cantidad de Venta 

Se establece el siguiente programa de comercialización de trapeadores 

de microfibra para los siguientes cinco años: 

Tabla Nº 46 Cantidad a vender 

AÑO Detalle Cantidad Anual 

1 Trapeadores de Microfibra 50.000 

2 Trapeadores de Microfibra 51.000 

3 Trapeadores de Microfibra 53.000 

4 Trapeadores de Microfibra 55.000 

5 Trapeadores de Microfibra 58.000 

Fuente: Investigación Directa 
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Ingresos por Ventas 

 

Tabla Nº 47 Presupuesto de Ingresos 

AÑO Detalle 
Cantidad 

Anual 
Unidad 
Medida 

Precio 
Unitario 

Ingresos 
Anuales 

1 Trapeadores de Microfibra 50.000 unidades 4,37 218.625,00 

2 Trapeadores de Microfibra 51.000 unidades 4,59 233.946,68 

3 Trapeadores de Microfibra 53.000 unidades 4,81 255.058,30 

4 Trapeadores de Microfibra 55.000 unidades 5,05 277.679,08 

5 Trapeadores de Microfibra 58.000 unidades 5,30 307.202,93 

Fuente: Investigación Directa 

 

 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el  valor donde los ingresos igualan a los 

costos y gastos totales; en el punto de equilibrio, la empresa no tiene ni 

pérdidas ni ganancias, es decir sus costos y gastos son cubiertos con 

todos sus ingresos. 

Para poder determinar el punto de equilibrio, es necesario clasificar los 

costos y gastos en fijos y variables, y aplicar la siguiente fórmula: 
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Costos Fijos: Se denominan así a los gastos que sin importar cuanto 

se produzca, se tienen los mismos gastos, como son sueldos, arriendo, 

etc. 

Costos Variables: Se denominan así a los gastos que se incrementan 

o disminuyen dependiendo del volumen de producción. 

Tabla Nº 48 Clasificación de Costos y Gastos 

Detalle 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

Costo de Venta  132.500,00 132.500,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Suministros 683,30  683,30 

Sueldos 15.491,78  15.491,78 

Gasto Arriendo 6.000,00  6.000,00 

Seguros 709,25  709,25 

Gastos Legalización de Empresa 1.850,00  1.850,00 

Depreciación 696,10  696,10 

Amortización 849,00  849,00 

Mantenimiento 200,00  200,00 

Servicios Básicos 804,00  804,00 

Útiles de Aseo y Limpieza 20,85  20,85 

GASTOS VENTAS    

Suministros 3.817,25  3.817,25 

Sueldos Vendedor y Chofer 18.520,86  18.520,86 

Depreciación 5.560,60  5.560,60 

Mantenimiento de Vehículo 675,00  675,00 

Publicidad 13.550,00  13.550,00 

GASTOS FINANCIEROS    

Gasto Interés 1.946,59  1.946,59 

TOTAL 71.374,58 132.500,00 203.874,58 

Fuente: Investigación Directa 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

   

PE en dólares = 
71.374,58 

1     - 
132.500,00 

 218.625,00 

   

PE en dólares = 
71.374,58  

0,39394  

   

   

PE en dólares = 181.181,63 dólares 

 

Significa que cuando la empresa tenga un ingreso de 181.181,63 USD, 

sus ingresos serán iguales a dicho monto de ingresos, y la empresa no 

tendrá ni perdidas ni ganancias, es decir sus beneficios son igual a 

cero. 

Y para obtener el punto de equilibrio se utiliza la siguiente formula: 

                    
            

                         
 

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL 

    

PE en Unidades = 
71.374,58 

4,37 - 2,65 
 

    

PE en Unidades = 
71.374,58   

1,7225   

    

    

PE en Unidades = 41.437 unidades  

 



140 
 

 

Este número de unidades indica que cuando la empresa venda 38.889 

unidades, va a registrar un costo e ingreso de 181.181,63 USD, esto 

significa que cuando venda la unidad número 41.438, la empresa 

empezará a generar beneficios. 

Imagen Nº 4 Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Investigación Directa 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS VARIABLES      

Costo de Venta 132.500,00 141.785,87 154.580,79 168.290,35 186.183,60 

TOTAL COSTOS VARIABLES 132.500,00 141.785,87 154.580,79 168.290,35 186.183,60 

      

COSTOS FIJOS      

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Suministros 683,30 716,85 752,05 788,97 827,71 

Sueldos 15.491,78 17.503,73 18.605,71 19.707,69 20.809,67 

Gasto Arriendo 6.000,00 6.294,60 6.603,66 6.927,90 7.268,06 

Seguros 709,25 559,50 409,75 303,30 151,65 

Gastos Legalización de Empresa 1.850,00 - - - - 

Depreciación 696,10 696,10 696,10 696,10 696,10 

Amortización 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 

Mantenimiento 200,00 209,82 220,12 230,93 242,27 

Servicios Básicos 804,00 843,48 884,89 928,34 973,92 

Útiles de Aseo y Limpieza 20,85 21,87 22,95 24,07 25,26 

GASTOS VENTAS      

Suministros 3.817,25 4.004,68 4.201,31 4.407,59 4.624,00 

Sueldos Vendedor y Chofer 18.520,86 20.911,79 22.132,76 23.353,73 24.574,71 

Depreciación 5.560,60 5.560,60 5.560,60 5.560,60 5.560,60 

Mantenimiento de Vehículo 675,00 708,14 742,91 779,39 817,66 

Publicidad 13.550,00 14.215,31 14.913,28 15.645,52 16.413,71 

GASTOS FINANCIEROS      

Gasto Interés 1.946,59 1.244,47 459,31 - - 

TOTAL COSTOS FIJOS 71.374,58 74.339,93 77.054,40 80.203,14 83.834,32 

      

INGRESOS ANUALES 218.625,00 233.946,68 255.058,30 277.679,08 307.202,93 

CANTIDAD ANUAL VENDIDA 50.000,00 51.000,00 53.000,00 55.000,00 58.000,00 

      

P. E. DÓLARES 181.181,63 188.709,05 195.599,64 203.592,59 212.810,21 

P. E. UNIDADES 41.436,62 41.138,27 40.644,75 40.325,66 40.178,63 

Fuente: Investigación Directa 
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Estado de Pérdidas y ganancias 

Pedro Zapata Sánchez menciona: 

También llamado Estado de Pérdidas y Ganancias muestra los 

efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, 

ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un resumen 

de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la entidad durante un período 

determinado. 

El estado de resultados se estructura con los ingresos por las ventas de 

los trapeadores y los costos y gastos de la empresa, la reducción de 

impuestos tanto de participación de trabajadores y el impuesto a la 

renta. 

Tabla Nº 49 Estado de Resultados 

 DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(=) Ventas 218.625,00 233.946,68 255.058,30 277.679,08 307.202,93 

(+) Trapeadores de Microfibra 218.625,00 233.946,68 255.058,30 277.679,08 307.202,93 

(-) Costo de Venta 132.500,00 141.785,87 154.580,79 168.290,35 186.183,60 

     Compra de Trapeadores 132.500,00 141.785,87 154.580,79 168.290,35 186.183,60 

(=) Utilidad Bruta En Ventas 86.125,00 92.160,81 100.477,51 109.388,73 121.019,34 

(-) GASTOS OPERACIONALES 69.427,99 73.095,46 76.595,09 80.203,14 83.834,32 

 Gastos Administrativos 27.304,28 27.694,95 29.044,23 30.456,31 31.843,64 

 Gastos de Ventas 42.123,71 45.400,51 47.550,86 49.746,83 51.990,68 

(=) Utilidad Operacional 16.697,01 19.065,35 23.882,42 29.185,59 37.185,01 

(-) Gastos Financieros 1.946,59 1.244,47 459,31 - - 

(=) Utilidad Antes de Part. Trab. 14.750,42 17.820,88 23.423,11 29.185,59 37.185,01 

(-) Part. Trabajadores 15% 2.212,56 2.673,13 3.513,47 4.377,84 5.577,75 

(=) Utilidad Antes de Imp. Renta 12.537,86 15.147,75 19.909,64 24.807,75 31.607,26 

(-) Imp. Renta 22% 2.758,33 3.332,50 4.380,12 5.457,71 6.953,60 

(=) UTILIDAD NETA 9.779,53 11.815,24 15.529,52 19.350,05 24.653,66 

(-) 10% FONDOS RESERVA 977,95 1.181,52 1.552,95 1.935,00 2.465,37 

(=) UTILIDAD LIQUIDA 8.801,57 10.633,72 13.976,57 17.415,04 22.188,30 

Fuente: Investigación Directa 
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Los resultados obtenidos muestran una utilidad en el ejercicio 

económico, empezando desde el primer año, y ésta se va 

incrementando en los siguientes años. 

 

Evaluación Financiera 

La evaluación financiera resulta de la aplicación de varios indicadores 

financieros como son el VAN, TIR, Relación B / C y PRI; que, a través 

del análisis de sus diferentes criterios de evaluación se determina la 

viabilidad del proyecto. 

Antes de iniciar con la evaluación financiera, se estructura el flujo de 

caja para disponer de los flujos de efectivo, a los cuales se va aplicar 

los indicadores financieros. 

 

Flujo de Caja 

Según Canelos Ramiro (2010) “éste flujo permite calcular la rentabilidad 

de los fondos propios de quién invierte en el proyecto, (que a su 

vez es quién decide invertir o no en el proyecto). Se debe tomar 

en cuenta que para quién presta el dinero al proyecto (Sistema 

Financiero, en el análisis. 

 

El flujo de caja permite al inversionista ver si el proyecto tiene liquidez al 

final del ejercicio fiscal económico. 
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Tabla Nº 50 Flujo de Caja 

 DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        

(=) Ventas  218.625,00 233.946,68 255.058,30 277.679,08 307.202,93 

(-) Costo de Venta  132.500,00 141.785,87 154.580,79 168.290,35 186.183,60 

(=) Utilidad Bruta En Ventas  86.125,00 92.160,81 100.477,51 109.388,73 121.019,34 

(-) GASTOS OPERACIONALES  69.427,99 73.095,46 76.595,09 80.203,14 83.834,32 

(=) Utilidad Operacional  16.697,01 19.065,35 23.882,42 29.185,59 37.185,01 

(-) Gastos Financieros  1.946,59 1.244,47 459,31 - - 

(=) Utilidad Antes de Part. Trab.  14.750,42 17.820,88 23.423,11 29.185,59 37.185,01 

(-) Part. Trabajadores 15%  2.212,56 2.673,13 3.513,47 4.377,84 5.577,75 

(=) Utilidad Antes de Imp. Renta  12.537,86 15.147,75 19.909,64 24.807,75 31.607,26 

(-) Imp. Renta 22%  2.758,33 3.332,50 4.380,12 5.457,71 6.953,60 

(=) UTILIDAD NETA  9.779,53 11.815,24 15.529,52 19.350,05 24.653,66 

(+) Depreciaciones  6.256,70 6.256,70 6.256,70 6.256,70 6.256,70 

(+) Amortizaciones Activos Intang.  849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 

(-) INVERSIONES 51.679,41      

 Inversión Fija 31.037,00      

 Inversión Diferidos 4.245,00      

 Capital de Trabajo 16.397,41      

 Reposición Activos     2.597,96  

        

(+) PRÉSTAMO 20.000,00      

(-) Amortización Préstamo  5.936,87 6.638,99 7.424,14 - - 

(+) Valor Residual Activos      2.245,67 

(+) 
Recuperación de Capital de 
Trabajo 

     16.397,41 

(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO (31.679,41) 10.948,36 12.281,96 15.211,08 23.857,78 50.402,45 

Fuente: Investigación Directa 

 

La empresa comercializadora de trapeadores de microfibra, muestra 

una liquidez para cubrir sus costos y gastos en el corto plazo. 
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Valor Actual Neto 

LARA DÁVILA, Byron (2010: 243) expone: 

“Es la suma algebraica de la inversión total con signo negativo, 

más los flujos de caja de cada año, pero actualizados a una tasa 

referencial llamada la TMAR o tasa de actualización.” 

La TMAR, se obtiene a través de la ponderación de capital, más la tasa 

de inflación promedio y más la tasa de riesgo país, obtenida del Banco 

Central del Ecuador. 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital 

Este costo promedio se obtiene a través de la multiplicación de las 

participaciones de capital por sus costos de capital promedio. 

Tabla Nº 51 CPPC 

INVERSIÓN VALOR % 
COSTO 

CAPITAL 
PONDERACIÓN 

Socios 31.679,41 61,30% 4,53% 0,028 

Préstamo 20.000,00 38,70% 11,23% 0,043 

TOTAL 51.679,41 100%  7,12% 

Fuente: Banco Central y BNF 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad (TMAR) 

Esta tasa se obtiene sumando el CPPC más una tasa promedio de 

inflación más una tasa de riesgo país obtenida del Banco Central. 
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(=) CPPC 7,12% 

(+) Tasa Inflación Promedio 4,91% 

(+) Tasa Riesgo País 5,44% 

(=) TMAR 17,47% 

 

Con la tasa TMAR, se procede a calcular el VAN, utilizando la siguiente 

fórmula: 

    (
                

         
)  (

                

         
)   (

                

         
)     

El VAN se evalúa bajo tres criterios como son: si el resultado es menor 

a cero, el proyecto no es viable; si el resultado es cero, el proyecto debe 

ser ajustado en sus costos y gastos e incluso sus ingresos; si el 

resultado es mayor a cero, el proyecto es viable y es razonable hacerse 

la inversión. 

Tabla Nº 52 Valor Actual Neto 

AÑO 
FLUJOS DE 
EFECTIVOS 

FACTOR DE 
DESCUENTO 
(1/1+TMAR)^n 

VALORES 
ACTUALES 

1 10.948,36 0,8513 9.319,90 

2 12.281,96 0,7246 8.900,04 

3 15.211,08 0,6169 9.383,11 

4 23.857,78 0,5251 12.527,93 

5 50.402,45 0,4470 22.530,09 

SUMA =   62.661,07 

INVERSIÓN =   -31.679,41 

VAN =   30.981,67 

Fuente: Investigación Directa 

El VAN es un resultado positivo lo que significa que el proyecto es 

viable. 
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Tasa Interna de Retorno 

Ramiro Canelos (2010: 282) dice: 

Se define operacionalmente como la tasa que mide la 

rentabilidad del proyecto. El criterio de la TIR evalúa el proyecto 

en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la 

cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los costos expresados en moneda actual. 

 

La TIR es aquella tasa real de retorno del capital invertido, si se 

actualiza los flujos de efectivos a dicha tasa, el VAN es igual a cero. 

La TIR se evalúa bajo dos criterios como son: si la TIR es menor a la 

TMAR, el proyecto no es viable; pero si la TIR es mayor a la TMAR es 

mayor a la TMAR, se dice que el proyecto es viable. Su fórmula de 

cálculo es la siguiente: 

               [
         

                   
] 

Dónde: 

Ti = Tasa Inferior, la tasa que vuelve un VAN positivo (Menor). 

Ts = Tasa Superior, la tasa que vuelve un VAN negativo (Mayor). 

 

La tasa inferior ya se la obtuvo en el primer caso, es decir se puede 

utilizar el 17,47%; y la tasa superior se la conseguirá a través de hacer 
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varias iteraciones hasta obtener un VAN negativo. La tasa que vuelve 

un valor negativo al VAN es de 45%, y su VAN es de -37,24 USD. 

Aplicando la fórmula antes citada de la TIR, se obtiene el siguiente 

resultado: 

  

                        [
         

                  
] 

            

Tabla Nº 53 Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJOS DE 
EFECTIVOS 

TASA DESCUENTO = 
17,47% 

TASA DESCUENTO =  
45% 

TASA DESCUENTO = 
44,94% 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

VAN 
MAYOR 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

VAN = 0 

1 10.948,36 0,8513 9.319,90 0,6897 7.550,59 0,6899 7.553,55 

2 12.281,96 0,7246 8.900,04 0,4756 5.841,60 0,4760 5.846,17 

3 15.211,08 0,6169 9.383,11 0,3280 4.989,49 0,3284 4.995,35 

4 23.857,78 0,5251 12.527,93 0,2262 5.397,07 0,2266 5.405,52 

5 50.402,45 0,4470 22.530,09 0,1560 7.863,42 0,1563 7.878,82 

SUMA =   62.661,07  31.642,17  31.679,41 

INVERSIÓN =   -31.679,41  -31.679,41  -31.679,41 

VAN =   30.981,67  -37,24  0,00 

Fuente: Investigación Directa 

 

La TIR encontrada es de 44,94%, superior a la tasa de descuento de 

17,47%, lo que significa que el proyecto es viable ya que el retorno del 

capital se dará en un porcentaje mayor al esperado. 

 

 



149 
 

 

Período de Recuperación de la Inversión 

El PRI tiene el objeto de determinar el tiempo en el cual, la empresa va 

a recuperar la inversión realizada. La fórmula que se utiliza para 

determinar el tiempo exacto de recuperación de la inversión. 

              

Donde Descripción  

a = Año del flujo acumulado que no sobrepasa el flujo inicial 

b= Flojo inicial 

c= Flujo acumulado que no sobre pasa la inversión 

d= Flujo no acumulado que hace que se sobre pase la inversión 

 

Tabla Nº 54 PRI 

AÑO 
FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

FLUJOS 
ACUMULADOS 

0 -31.679,41   

1 9.319,90 9.319,90 

2 8.900,04 18.219,94 

3 9.383,11 27.603,05 

4 12.527,93 40.130,98 

5 22.530,09 62.661,07 

Fuente: Investigación Directa 

                                      

         

La inversión realizada puede recuperarse en 3 años, 3 meses y 27 días. 

 



150 
 

 

Relación Beneficio Costo 

Esta relación se obtiene de dividir los ingresos generados por la 

empresa, para los costos que se realizaron para generar dichos 

ingresos. A través de esta relación se pretende conocer en cuantos 

dólares son mayores o menores los ingresos de los gastos. La fórmula 

de cálculo de este indicador es la siguiente: 

 

Tabla Nº 55 Relación B / C 

AÑO BENEFICIOS 
BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 
COSTOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

0   51.679,41 51.679,41 

1 218.625,00 186.106,74 203.874,58 173.550,30 

2 233.946,68 169.528,00 216.125,80 156.614,21 

3 255.058,30 157.335,34 231.635,19 142.886,56 

4 277.679,08 145.811,67 248.493,50 130.486,06 

5 325.846,02 145.654,46 270.017,92 120.699,08 

SUMATORIA = 804.436,21  775.915,62 

RELACION B / C =  1,04 

Fuente: Investigación Directa 

 

La relación dice que los ingresos son mayores en 4 centavos a los 

costos. 
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Análisis de Sensibilidad 

Baca Urbina Gabriel (2006:235) expresa lo siguiente: 

Se denomina Análisis de Sensibilidad (SA) al procedimiento por 

medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (que tan 

sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto. 

El análisis de sensibilidad permite identificar el soporte del VAN y TIR 

ante una variación de sus ingresos y egresos. A continuación se 

presenta el análisis de sensibilidad de la empresa. 

 

Escenario I: Incremento de los costos hasta en un 3,98% a una tasa de 

descuento menor del 31% y mayor del 32%. 

 

Tabla Nº 56 Escenario con Incremento del 3,98% en los costos 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

INCREMENTO 
3,5% 

INGRESOS 
ORIGINALES 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALI
ZAC 31% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALI
ZAC 32% 

VAN 
MAYOR 

0      (51.679,41)  (51.679,41) 

1 196.768,88 204.600,28 218.625,00 14.024,72 0,7634 10.705,89 0,7576 10.624,79 

2 209.020,10 217.339,10 233.946,68 16.607,58 0,5827 9.677,51 0,5739 9.531,44 

3 224.529,49 233.465,77 255.058,30 21.592,53 0,4448 9.604,83 0,4348 9.388,19 

4 243.985,76 253.696,39 277.679,08 23.982,69 0,3396 8.143,53 0,3294 7.899,55 

5 262.912,22 273.376,13 325.846,02 52.469,89 0,2592 13.600,46 0,2495 13.093,04 

      52,82  (1.142,41) 

Fuente: Investigación Directa 
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Se considera que el aumento máximo en los costos totales debe ser de 

hasta un 3,98% para obtener flujos netos aún positivos. 

 

 

Escenario II: Disminución de los ingresos en un 3,50% con una tasa de 

descuento menor del 31% y mayor del 32%. 

 

Tabla Nº 57 Escenario con Disminución en los ingresos 

AÑO 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUIDO 

3,3% 

INGRESOS 

ORIGINAL

ES 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZ

ACIÓN 

32% 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACTUAL

IZACIÓN 

33% 

VAN 

MAYOR 

0      (51.679,41)  (51.679,41) 

1 196.768,88 210.973,13 218.625,00 14.204,24 0,7634 10.842,93 0,7576 10.760,79 

2 209.020,10 225.758,54 233.946,68 16.738,45 0,5827 9.753,77 0,5739 9.606,55 

3 224.529,49 246.131,26 255.058,30 21.601,77 0,4448 9.608,94 0,4348 9.392,20 

4 243.985,76 267.960,32 277.679,08 23.974,56 0,3396 8.140,77 0,3294 7.896,87 

5 262.912,22 314.441,41 325.846,02 51.529,19 0,2592 13.356,63 0,2495 12.858,30 

      23,63  (1.164,70) 

Fuente: Investigación Directa 

 

TIR PROYECTO = 44,94%

NUEVA TIR =

NUEVA TIR = 31,04%

DIFERENCIAS TIR = TIR PROYECTO - NUEVA TIR = 44,94% - 31,04% = 13,90%

PORCENTAJE DE VARIACION = DIFERENCIA TIR / TIR DEL PROYECTO = 13,90% 44,94% = 30,93%

SENSIBILIDAD = PORCENTAJE DE VARIACION / NUEVA TIR = 30,93% 31,04% = 0,9962
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Se considera que la disminución máxima en los ingresos totales debe 

ser de hasta un 3,50% para obtener flujos netos aún positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR PROYECTO = 44,94%

NUEVA TIR =

NUEVA TIR = 31,02%

DIFERENCIAS TIR = TIR PROYECTO - NUEVA TIR = 44,94% - 31,02% = 13,92%

PORCENTAJE DE VARIACION = DIFERENCIA TIR / TIR DEL PROYECTO = 13,92% 44,94% = 30,98%

SENSIBILIDAD = PORCENTAJE DE VARIACION / NUEVA TIR = 30,98% 31,02% = 0,998712
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h. CONCLUSIONES  

 

 Con el desarrollo del estudio de mercado se determinó la 

factibilidad del proyecto en cuanto a su mercado, en este estudio 

se identificó una demanda insatisfecha la cual se consideró como 

base para dar cabida del producto que se pretende introducir en 

el mercado. 

 

 Con el desarrollo del estudio técnico se determinó la viabilidad 

técnica de la comercializadora, en este estudio se identificó el 

lugar idóneo para funcionar como empresa, se determinó la 

capacidad óptima de comercialización, considerando algunos 

factores importantes, y también el proceso de comercialización 

idóneo para llegar con el producto hasta los clientes. 

 

 Con el desarrollo del estudio económico y financiero se 

determinó la viabilidad del proyecto en cuanto a realizarse la 

inversión y puesta en marcha del proyecto. Este estudio se 

concluyó con la aplicación de varios indicadores financieros 

como son el VAN = 30.981,67 y una TIR = 44,94%. 

 

 En cuanto al análisis de sensibilidad, el proyecto puede resistir 

hasta una variación del 3,5% en sus ingresos y costos de ventas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable buscar con mucha frecuencia nuevos 

segmentos de mercados para ofertar el producto, no solo a nivel 

de la ciudad de Quito, sino a nivel provincial. 

 

 Es recomendable conservar una planificación estratégica para 

todos los procesos que maneja la empresa, con la finalidad de 

tener un cierto conocimiento sobre los movimientos que se 

realizan en la empresa. 

 

 Se considera importante mantener capacitado al personal de 

todas las áreas de gestión de la empresa, para que contribuyan 

en el buen desarrollo de sus actividades en cada uno de sus 

procesos. 

 

 Es de vital importancia mantener un seguimiento de la cartera de 

clientes y realizar frecuentemente los análisis de comportamiento 

de los consumidores finales de los trapeadores para tratar de 

cubrir con todas las necesidades, gustos y preferencias de los 

mismos. 

 

 Es recomendable llevar alianzas estratégicas muy bien 

consolidadas con proveedores y también con los clientes de 

trapeadores de microfibra. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1  

FICHA DE RESUMEN  

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA  DE TRAPEADORES ELABORADOS A 

BASE DE MICROFIBRA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Junto con los alimentos y la ropa, el alojamiento se considera desde siempre 

una necesidad fundamental para la vida humana. Mientras que para su 

construcción se utiliza una gama amplísima de materiales, como madera, 

ladrillo, tierra, cemento, piedra, y otros, las estructuras se distribuyen, se 

agrupan o incluso se trasladan con arreglo a pautas diversas, en función de 

las condiciones de temperatura, humedad, altitud geográfica y a otras 

consideraciones climáticas y, fundamentalmente, de salubridad.  

Al estar íntimamente relacionada con la salud, la estructura y ubicación de la 

vivienda, así como sus servicios, entorno y usos, tienen enormes 

repercusiones sobre el bienestar físico, mental y social de sus ocupantes, 
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quienes,  de acuerdo al nivel educativo alcanzado, conocen en mayor o 

menor proporción, los aspectos sanitarios que ésta debe poseer.  

Varios aspectos determinan las condiciones de salubridad de una vivienda, 

entre ellos, el abastecimiento de agua; la eliminación de excretas y desechos 

sólidos; la higiene personal y doméstica; la preparación adecuada de los 

alimentos; y, las medidas que se adoptan para evitar la trasmisión de 

enfermedades transmisibles, que siguen causando un alto número de 

fallecimientos, aspecto en el cual ejerce particular importancia el estado de 

limpieza de los pisos. 

Efectivamente, los pisos reciben la visita permanente de agentes dañinos 

desde lugares depositarios y abiertos a un cúmulo de virus, bacterias y 

parásitos, que generan focos de anidamiento y reproducción de una 

variedad de agentes patógenos, dañinos para la salud. 

El uso indiscriminado de químicos y detergentes en actividades de limpieza 

de pisos, elaborados con benceno, sulfato de sodio o cloro, puede 

constituirse en un problema adicional, en razón de que por contacto, los 

residuos  podrían causar problemas en la piel, y bajo determinadas 

condiciones, irritaciones dérmicas y posteriores formas de alergias. 

Por ello, el trapeador que se usa para limpiar el piso debe ser de microfibra, 

producto textil fabricado a base de fibras ultra finas, que le confieren una 

serie de propiedades superiores al resto de los tejidos. No produce manchas 
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y es antiestático, con una elevada resistencia a la abrasión, lo que significa 

que posee ventajas frente al trapeador normal de algodón.  

En sitios donde la asepsia es requisito, como en hospitales y laboratorios, y 

en aquellos en los que se exigen elevados niveles de limpieza, como un 

principio de salubridad, es decir centros de cuidado de neonatos e infantes, 

así como en sitios de cuidado de ancianos, el uso de la microfibra va 

generalizándose y también se extiende a otros sitios de trabajo.  

A pesar de que en nuestro medio  funcionan fábricas de trapeadores con el 

uso de microfibra, su venta no se ha incrementado, debido a que no se han 

dirigido los esfuerzos a la comercialización masiva de este producto, 

fundamental para garantizar la salubridad tanto de hogares, cuanto de 

unidades educativas, laboratorios, centros hospitalarios, etc. y no se ha 

realizado una eficiente promoción sobre sus ventajas: mayor absorción y 

durabilidad; facilidad en el manejo y porque no produce residuos en forma de 

pelusas. 

Esta situación lleva a la realización de las siguientes preguntas: 

¿Es necesario el fomento del uso de trapeadores de microfibra? 

¿Qué problemas conlleva la comercialización y distribución de trapeadores 

de microfibra? 

¿Cuál es el beneficio para la salubridad el uso masivo de trapeadores de 

microfibra? 
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Frente a la problemática antes mencionada, la falta de una empresa 

comercializadora de trapeadores elaborados a base de microfibra, para uso 

masivo, su creación se constituye en una oportunidad de negocios, y en la 

posibilidad de promover su uso para lograr mayor salubridad para la 

población. 

c. JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Académica. 

El presente proyecto me permitirá aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos como estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Debido a los 

requerimientos de la sociedad ecuatoriana, considero necesario realizar este  

proyecto, que me permitirá reforzar mi formación académica. Con la 

culminación del proyecto, cumpliré con el requisito exigido para obtener mi 

título profesional. 

Justificación Social 

En este proyecto se determinará la factibilidad de crear una empresa 

comercializadora de trapeadores elaborados con microfibra, que además  

contribuirá a crear nuevas fuentes de trabajo, debido a la cantidad de 

subdistribuidores que se requiere para atender la demanda de la población 

que integra el Distrito Metropolitano de Quito. 

Justificación Económica 
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Emprender en la conformación de una nueva empresa de comercialización 

de un producto de consumo masivo, generará nuevas fuentes de empleo, lo 

cual a su vez redundará en mayor bienestar económico para la población 

involucrada en el proyecto. 

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de trapeadores, elaborados a base de microfibra, para el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta 

de trapeadores de microfibra. 

 Desarrollar el estudio técnico que viabilice la creación de la empresa 

comercializadora de trapeadores de microfibra, en relación con su 

tamaño, localización e ingeniería del proyecto. 

 Realizar un estudio organizacional y legal, para determinar las bases 

en que se desarrollarán las actividades de la empresa. 
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 Efectuar el estudio económico, para definir el monto de inversión en la 

creación de la empresa comercializadora de trapeadores de 

microfibra. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto a través de los 

indicadores como el VAN, la TIR, PRC, RB/C, ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD, etc., para determinar la rentabilidad que tendrá el 

proyecto. 

e. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse en el desarrollo de la presente propuesta se 

resume así: 

MÉTODOS: 

 Exploratorio:  

Es el que nos permite familiarizarnos con un tema desconocido, 

novedoso o escasamente estudiado. Es el punto de partida para estudios 

de mayor profundidad. La microfibra corresponde a la gama de nuevos 

productos tecnológicos que se incorporan a la vida diaria. Su aplicación 

práctica, y su impacto en el consumidor final, constituye un fenómeno 

aún no conocido. 

 Descriptivo:  

Es el método que sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta 

un fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno 
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estudiado, básicamente a través de la medición de uno o más de sus 

atributos. La profundización del estudio de la oferta y demanda de 

trapeadores, permitirá detallar el comportamiento y la conducta en el 

mercado, en los distribuidores y en los usuarios. 

 Inductivo–Deductivo: 

Por cuanto la inducción observa fenómenos particulares, para llegar a 

conclusiones generales. La deducción observa fenómenos generales 

para llegar a verdades particulares. 

 Analítico:  

Es el método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiendo  sus partes, para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Será utilizado en el análisis de los resultados 

de las encuestas y entrevistas. 

 

f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Para el desarrollo de la presente investigación se stima necesario incurrir en 

los siguientes gastos: 
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PRESUPUESTO 

RUBROS MONTOS 

Materiales de oficina 120,00 

Bibliografía 100,00 

Encuestas y entrevistas 200,00 

Gastos de movilización 500,00 

Impresión de borradores e informe final              250,00 

Internet 150,00 

Gastos varios 180,00 

                               TOTAL:            1,500,00 

 

Los costos del proyecto correrán única y exclusivamente a cargo del autor 

del trabajo: Sr. Francisco Samaniego. 
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Anexo N°2. Diseño de la Encuesta 

 

..00000 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 

 

 

OBJETIVO.- La siguiente encuesta tiene por objetivo medir el grado de aceptación de los 

consumidores para la creación de una empresa comercializadora de trapeadores de microfibra. 

 

 

Marque con una X, según corresponda.  

 

 

1. Edad 

 

……………………… 

 

2. Sector 

 

……………………… 

 

3. ¿Cuánto destina usted para la adquisición de materiales de limpieza dentro de su hogar? 

 

 

$10 a $25 

 

$26 a $50 

 

$51 a $75 

 

$76 a $100 
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4. ¿Usted compra Trapeadores para la limpieza de su hogar? 

 

 

Si 

 

No  

 

 

5. ¿Cuál es el tipo de trapeadores que usted dispone en su hogar? 

 

Algodón 

Rayón F 

Rayón T 

Acrilex 

Poliester 

Microfibra 

Otro:                                        Cuál: __________ 

 

6 ¿Cómo califica la gama de los trapeadores que usted usa actualmente? 

 

Excelente  

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala  

7 ¿Cuál es la razón que amerita la calificación de los trapeadores que usted utiliza? 

 

Calidad   

Durabilidad 

Efectividad en limpieza 

Precio 

Otro                                                            Cual:___________ 
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8. ¿De cuántos trapeadores usted dispone actualmente para su hogar? 

 

De 1 a 2 Trapeadores  

De 2 a 3 Trapeadores 

Más de 3 Trapeadores 

 

9. ¿Con que frecuencia usted compra los trapeadores? 

 

Mensual  

Trimestral 

Semestral  

Anual 

10. ¿En qué lugar usted compra los trapeadores? 

 

Tiendas 

Micro Mercados 

Supermercados 

Otros 

11. ¿Cuánto paga actualmente por la compra de un trapeador? 

 

De 3 a 5 dólares 

De 6 a 8 dólares 

Más de 8 dólares.  

12. ¿Usted conoce o ha escuchado sobre los trapeadores de microfibra?  

 

Si 

No 
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13. ¿Conoce alguna empresa por su sector donde se vendan trapeadores de microfibra?  

 

Si 

No 

Cual:                                              ___________  

 

14. ¿Le gustaría adquirir un trapeador de microfibra si se creara una empresa comercializadora 

de este producto? 

 

Si  

No  

15. ¿Cuál cree usted que sería la mejor publicidad para dar a conocer a la empresa 

comercializadora de trapeadores de microfibra?  

 

Volanteo 

Radio 

Prensa Escrita 

Vallas Publicitarias 

Redes sociales 

Otros                                                              Cual: _________ 

16. ¿Usualmente en que horarios accede a los medios de comunicación, Radio y Tv?  

 

De 6 am – 9 am 

De 9 am – 12 pm 

De 13 pm – 18 pm 

De 18 pm – 24 pm 
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ANEXO 3 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

A). DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

“Se considera a la depreciación como un costo o gasto en que incurre una empresa 

por el uso de sus activos fijos como edificios, vehículos, maquinaria, entre otros, y 

se utiliza como procedimiento para reducir el valor de dichas inversiones haciendo 

cargos que afectan al estado de resultados a través del tiempo”. Fuente: 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO (Decreto No. 374). ART.  Art. 27 

“Depreciaciones de activos fijos. 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la 

técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 

superar los siguientes porcentajes:   

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares 5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y; Equipo caminero móvil 

20% anual 

 Equipos de cómputo y software 33.333% anual”. 

Fuente: REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Decreto 

No. 374). ART.  Art. 27 
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ANEXO 4 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO 1 

Detalle 1 Administrador 1 Secretaria 1 Contador TOTAL 

Remuneración Mensual 560,00 350,00 100,00 1.010,00 

Aporte Patronal 68,04 42,53 - 110,57 

Décimo Tercer Sueldo 46,67 29,17 - 75,83 

Décimo Cuarto Sueldo 28,33 28,33 - 56,67 

Vacaciones 23,33 14,58 - 37,92 

Fondos de Reserva - - - - 

RMU 726,37 464,61 100,00 1.290,98 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 726,37 464,61 100,00 1.290,98 

TOTAL ANUAL 8.716,48 5.575,30 1.200,00 15.491,78 

AÑO 2 

Detalle 1 Administrador 1 Secretaria 1 Contador TOTAL 

Remuneración Mensual 584,00 374,00 124,00 1.082,00 

Aporte Patronal 70,96 45,44 - 116,40 

Décimo Tercer Sueldo 48,67 31,17 - 79,83 

Décimo Cuarto Sueldo 30,33 30,33 - 60,67 

Vacaciones 24,33 15,58 - 39,92 

Fondos de Reserva 48,66 31,17 - 79,83 

RMU 806,95 527,69 124,00 1.458,64 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 806,95 527,69 124,00 1.458,64 

TOTAL ANUAL 9.683,45 6.332,28 1.488,00 17.503,73 

AÑO 3 

Detalle 1 Administrador 1 Secretaria 1 Contador TOTAL 

Remuneración Mensual 608,00 398,00 148,00 1.154,00 

Aporte Patronal 73,87 48,36 - 122,23 

Décimo Tercer Sueldo 50,67 33,17 - 83,83 

Décimo Cuarto Sueldo 32,33 32,33 - 64,67 

Vacaciones 25,33 16,58 - 41,92 

Fondos de Reserva 50,66 33,17 - 83,83 

RMU 840,87 561,61 148,00 1.550,48 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 840,87 561,61 148,00 1.550,48 

TOTAL ANUAL 10.090,44 6.739,27 1.776,00 18.605,71 
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AÑO 4 

Detalle 1 Administrador 1 Secretaria 1 Contador TOTAL 

Remuneración Mensual 632,00 422,00 172,00 1.226,00 

Aporte Patronal 76,79 51,27 - 128,06 

Décimo Tercer Sueldo 52,67 35,17 - 87,83 

Décimo Cuarto Sueldo 34,33 34,33 - 68,67 

Vacaciones 26,33 17,58 - 43,92 

Fondos de Reserva 52,66 35,17 - 87,83 

RMU 874,79 595,52 172,00 1.642,31 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 874,79 595,52 172,00 1.642,31 

TOTAL ANUAL 10.497,43 7.146,26 2.064,00 19.707,69 

AÑO 5 

Detalle 1 Administrador 1 Secretaria 1 Contador TOTAL 

Remuneración Mensual 656,00 446,00 196,00 1.298,00 

Aporte Patronal 79,70 54,19 - 133,89 

Décimo Tercer Sueldo 54,67 37,17 - 91,83 

Décimo Cuarto Sueldo 36,33 36,33 - 72,67 

Vacaciones 27,33 18,58 - 45,92 

Fondos de Reserva 54,66 37,17 - 91,83 

RMU 908,70 629,44 196,00 1.734,14 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 908,70 629,44 196,00 1.734,14 

TOTAL ANUAL 10.904,42 7.553,25 2.352,00 20.809,67 

Fuente: Investigación Directa 

SUELDOS DE VENTAS 

AÑO 1 

Detalle 1 Chofer 1 Vendedor 1 Operario TOTAL 

Remuneración Mensual 380,00 450,00 340,00 1.170,00 

Aporte Patronal 46,17 54,68 41,31 142,16 

Décimo Tercer Sueldo 31,67 37,50 28,33 97,50 

Décimo Cuarto Sueldo 28,33 28,33 28,33 85,00 

Vacaciones 15,83 18,75 14,17 48,75 

Fondos de Reserva - - - - 

RMU 502,00 589,26 452,14 1.543,41 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 502,00 589,26 452,14 1.543,41 

TOTAL ANUAL 6.024,04 7.071,10 5.425,72 18.520,86 
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AÑO 2 

Detalle 1 Chofer 1 Vendedor 1 Operario TOTAL 

Remuneración Mensual 404,00 474,00 364,00 1.242,00 

Aporte Patronal 49,09 57,59 44,23 150,90 

Décimo Tercer Sueldo 33,67 39,50 30,33 103,50 

Décimo Cuarto Sueldo 30,33 30,33 30,33 91,00 

Vacaciones 16,83 19,75 15,17 51,75 

Fondos de Reserva 33,67 39,50 30,33 103,50 

RMU 567,58 660,67 514,39 1.742,65 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 567,58 660,67 514,39 1.742,65 

TOTAL ANUAL 6.811,02 7.928,08 6.172,70 20.911,79 

AÑO 3 

Detalle 1 Chofer 1 Vendedor 1 Operario TOTAL 

Remuneración Mensual 428,00 498,00 388,00 1.314,00 

Aporte Patronal 52,00 60,51 47,14 159,65 

Décimo Tercer Sueldo 35,67 41,50 32,33 109,50 

Décimo Cuarto Sueldo 32,33 32,33 32,33 97,00 

Vacaciones 17,83 20,75 16,17 54,75 

Fondos de Reserva 35,67 41,50 32,33 109,50 

RMU 601,50 694,59 548,31 1.844,40 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 601,50 694,59 548,31 1.844,40 

TOTAL ANUAL 7.218,01 8.335,07 6.579,69 22.132,76 

AÑO 4 

Detalle 1 Chofer 1 Vendedor 1 Operario TOTAL 

Remuneración Mensual 452,00 522,00 412,00 1.386,00 

Aporte Patronal 54,92 63,42 50,06 168,40 

Décimo Tercer Sueldo 37,67 43,50 34,33 115,50 

Décimo Cuarto Sueldo 34,33 34,33 34,33 103,00 

Vacaciones 18,83 21,75 17,17 57,75 

Fondos de Reserva 37,67 43,50 34,33 115,50 

RMU 635,42 728,50 582,22 1.946,14 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 635,42 728,50 582,22 1.946,14 

TOTAL ANUAL 7.625,00 8.742,06 6.986,68 23.353,73 
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AÑO 5 

Detalle 1 Chofer 1 Vendedor 1 Operario TOTAL 

Remuneración Mensual 476,00 546,00 436,00 1.458,00 

Aporte Patronal 57,83 66,34 52,97 177,15 

Décimo Tercer Sueldo 39,67 45,50 36,33 121,50 

Décimo Cuarto Sueldo 36,33 36,33 36,33 109,00 

Vacaciones 19,83 22,75 18,17 60,75 

Fondos de Reserva 39,67 45,50 36,33 121,50 

RMU 669,33 762,42 616,14 2.047,89 

Nº Vacantes 1 1 1  

TOTAL RMU 669,33 762,42 616,14 2.047,89 

TOTAL ANUAL 8.031,99 9.149,05 7.393,67 24.574,71 

Fuente: Investigación Directa 
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ANEXO 5 
DEPRECIACIONES POR ÁREAS 

DEPRECIACION EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Activo 
Valor 

Inicial 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

MUEBLES Y ENSERES     

Escritorio en L 370,00 10 37,00 185,00 

Sillas Ergonómicas 150,00 10 15,00 75,00 

Sillas Fijas Normales 240,00 10 24,00 120,00 

      

Juego de Sala 650,00 10 65,00 325,00 

EQUIPO DE OFICINA     

      

Teléfono 28,00 10 2,80 14,00 

Calculadora 13,00 10 1,30 6,50 

Grapadora 10,00 10 1,00 5,00 

Perforadora 10,00 10 1,00 5,00 

Archivo 4 gavetas 90,00 10 9,00 45,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN     

Computadora 1.500,00 3 500,00 577,33 

Impresora 120,00 3 40,00 46,19 

TOTAL ANUAL 3.181,00  696,10 1.404,01 

DEPRECIACION EN EL ÁREA DE VENTAS 

Activo 
Valor 

Inicial 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

MUEBLES Y ENSERES     

Escritorio en L 185,00 10,00 18,50 92,50 

Sillas Ergonómicas 75,00 10,00 7,50 37,50 

Mueble para caja Registradora 95,00 10,00 9,50 47,50 

EQUIPO DE OFICINA     

Caja Registradora 700,00 10,00 70,00 350,00 

Teléfono 28,00 10,00 2,80 14,00 

Calculadora 13,00 10,00 1,30 6,50 

Grapadora 5,00 10,00 0,50 2,50 

Perforadora 5,00 10,00 0,50 2,50 

EQUIPO DE COMPUTACION     

Computadora 750,00 3,00 250,00 288,66 

VEHÍCULO     

Camión de 2,6 TM 26.000,00 5 5.200,00 - 

TOTAL ANUAL 27.856,00  5.560,60 841,66 

Fuente: Investigación Directa 
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