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b. RESUMEN. 

 

Este proyecto tiene como objetivo general la creación de una empresa 

productora de chalecos reflectivos de seguridad y su comercialización en 

la ciudad de Loja. 

El desarrollo de algunos estudios han permitido que en el presente 

proyecto se considere algunas decisiones de emprendimiento que han 

sido el punto de inicio para dirigir los esfuerzos necesarios para elaborar 

la idea de inversión de mejor manera, además se establecen las guías de 

la empresa a implantar. 

El desarrollo del proyecto inicia con revisión de literatura para argumentar 

en los beneficios que aporta las terapias alternativas. 

Se establece métodos y técnicas que se utilizarán en el proceso 

investigativo: Mediante la aplicación de encuestas a una muestra de 246 

empresas entre públicas y privadas en la ciudad de Loja. 

En el estudio de mercado se determina que hay una demanda potencial 

de 246 empresas, con una demanda real en producto de 155.148 

chalecos reflectivos y una demanda efectiva de 155.148 chalecos para el 

primer año y una demanda insatisfecha de 99.720 chalecos al año. 

En el estudio técnico se establece las necesidades de infraestructura, 

capacidad instalada, maquinaria, los propósitos a cubrir, localización, 

ingeniería del proyecto y descripción del proceso del servicio, 
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estableciéndose para el primer año una capacidad instalada de 24.930 

chalecos , que cubren el 25% de la demanda insatisfecha. 

En lo referente al estudio de la organización de la Empresa Productora de 

chalecos reflectivos de seguridad, estará representado por el Gerente 

Propietario, cuya denominación será “Luis Pineda Cía. Ltda”, constituida 

como Compañía Limitada. 

El estudio financiero demuestra numéricamente que el valor total de la 

inversión es de $ 48.044,38 de los cuales el 66,78% aportarán los socios 

y el capital restante se financiara mediante un crédito en Banco Nacional 

de Fomento a una tasa de interés del 12% anual. Se estima un flujo neto 

de caja para el primer año de $38.796,17 incrementándose en los 

siguientes. La Evaluación financiera arroja los siguientes resultados: Un 

VAN positivo de $225.230,61; la TIR de 86,36%, el capital invertido se 

recupera en 8 meses y 23 días ,por cada dólar invertido se obtendrá una 

ganancia de $ 0,21 centavos de dólar y el proyecto puede soportar un 

incremento de costos del 13,34%   y una disminución de ingresos del  

13,30%. 

Para finalizar la recopilación de las actividades realizadas que han 

ayudado a la elaboración del presente proyecto, se plantea el estudio 

financiero el cual indica la efectividad del proyecto influyendo en la 

decisión de invertir o no hacerlo, si el proyecto es factible o adverso a los 

intereses, y proporcionar una información básica de cuál será la inversión 

y de igual manera el periodo en el que se recuperara la misma, apoyando 
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dicho análisis en datos actuales para los respectivos cálculos. 

De igual manera se ha desarrollado una metodología en la cual se 

establecen las actividades del proyecto para la obtención de información y 

la recopilación de datos que ayudara a desarrollar el propósito de una 

manera más precisa. 

Con la culminación del trabajo se plantean conclusiones y 

recomendaciones que se determina de acuerdo a los estudios realizados 

en el presente proyecto, mismas que ayudaran a un mejor desarrollo de 

posteriores investigaciones realizadas en base al presente proyecto. 
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Abstract. 

 
This project has the overall objective of creating a producer of reflective 

safety vests and marketing in the town of Loja. 

The development of some studies have allowed in this project some 

entrepreneurial decisions that have been the starting point to lead the 

effort to develop the idea of better investment, considered also guides the 

company are set to be implemented. 

Project development begins with review of literature to argue the benefits 

of alternative therapies. 

By applying to a sample survey of 246 companies between public and 

private in the city of Loja: methods and techniques to be used in the 

research process it is established. 

In the market research it determined that there is a potential demand of 

246 companies, with actual product demand 155 148 reflective vests and 

jackets effective demand of 155,148 for the first year and an unmet 

demand for 99,720 vests per year. 

The technical study infrastructure needs, capacity, machinery, aims to 

cover, location, project engineering and service description of the process, 

establishing for the first year an installed capacity of 24,930 jackets that 

cover establishing 25% unsatisfied demand. 
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Regarding the study of the organization of the producer of reflective safety 

vests, you will be represented by the Managing Owner, whose name is 

"Luis Pineda Cia. Ltda ", incorporated as a limited company. 

The financial study shows numerically that the total value of the 

investment is $ 48,044.38 of which 66.78% contributed by the 

shareholders and the remaining capital was financed by a loan from the 

National Development Bank at a rate of interest of 12 % per annum. net 

cash flow for the first year of $ 38,796.17 is estimated to increase in the 

following. The financial evaluation shows the following results: A positive 

NPV of $ 225,230.61; IRR of 86.36%, the capital invested is recovered in 8 

months and 23 days, for every dollar invested a profit of $ 0.21 cents will 

be obtained and the project can support a cost increase of 13.34% and a 

decrease in revenues 13.30%. 

The financial study which indicates the effectiveness of the project 

influencing the decision to invest or do not arise to finish gathering 

activities undertaken that have helped the development of this project, if 

the project is feasible or adverse to the interests and provide basic 

information about what the investment and likewise the period that it would 

recover, supporting the analysis on actual data for such calculations. 

Likewise it has developed a methodology in which the project activities to 

obtain information and data collection to help develop the purpose of more 

accurately established. 
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With the culmination of conclusions and recommendations is determined 

according to studies conducted in this project that will help them develop 

better subsequent investigations based faced in this project 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

 
La seguridad industrial es una actividad técnico administrativa, 

encaminada a prevenir la ocurrencia de accidentes, En el Ecuador, el 

Ministerio de Relaciones Laborales obliga a las empresas a proporcionar 

a sus trabajadores, todos los implementos de seguridad necesarios para 

resguardar su integridad física, caso contrario son sancionados. 

Lo que abre una gran posibilidad para la empresa de producción de 

chalecos reflectivos de seguridad, dado que se incrementa 

considerablemente la demanda, puesto que en lugares de iluminación 

deficiente, el riesgo es mayor y aún más si maquinaria pesada y personas 

transitan constantemente por el lugar. 

Es por eso que en la ciudad de Loja al no contar con una empresa 

que se dedique a la producción de los chalecos reflectivo de seguridad 

dado que los que son ofertados en el mercado no cuenta con la 

calidad necesaria o no satisfacen las necesidades del consumidor. 

Es necesario que la empresa aproveche esa necesidad que tiene los 

consumidores para verla como una oportunidad en el mercado y a la vez 

esta pueda ayudar a fomentar la economía de la región y  generar  

fuentes de trabajo localmente. 

El proyecto inicia con el resumen, donde se detalla los aspectos más 

relevantes a los que se concluyó para logar una comprensión referencial 
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del tema, adicionalmente se realizó la revisión literaria, misma que guarda 

relación con las etapas del proyecto de inversión.  

Dentro de los Materiales y Métodos se realizó una descripción de los 

métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación, se 

determinó el cálculo del tamaño de la muestra y una vez realizadas las 

encuestas se procedió a efectuar los resultados con la tabulación e 

interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

los demandantes. 

Luego se procedio a su discusión mediante la estructuración del Estudio 

de Mercado lo cual me permitió determinar la demanda real, la oferta y la 

demanda insatisfecha, fomentando estrategias para la comercialización 

del servicio enfocadas en el producto, precio, plaza y promoción. 

Posteriormente se realizó el Estudio Técnico en el cual se llevó a cabo la 

temática del tamaño y localización de la planta, con el objeto de 

determinar la capacidad instalada y utilizada, así como también 

determinar la mejor ubicación estratégica de la empresa a nivel micro y 

macro, considerando varios aspectos que influyen de forma directa es 

esta decisión. En la Ingeniería de Proyecto se incluye la descripción del 

proceso de prestación del servicio y el proceso de contratación del 

servicio, distribución de la planta, etc. 

En base al Estudio Administrativo se determinó la estructura orgánica 

funcional de la empresa, en concordancia con la base legal y 

organizacional establecida complementándose esta etapa de la 

investigación con la construcción del organigrama estructural, funcional y 
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el manual de funciones en el cual se especifica la naturaleza del cargo, 

funciones principales, características y requisitos mínimos para el 

desempeño de cada puesto.   

Como primer paso para llevar a cabo es Estudio Financiero, se realizó el 

cálculo de los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de 

la empresa, y se determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos 

económicos. 

El cálculo de la inversión integral, el costo unitario, los ingresos que se 

generarán por las ventas respaldados debidamente dentro de los 

presupuestos, elementos indispensables para realizar la Evaluación 

Financiera mediante la cual se verifico la viabilidad del proyecto a través 

de los principales  indicadores financieros como son el Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (R 

B/C), el Periodo de Recuperación de Capital (PR/C), y el Análisis de 

Sensibilidad. 

Conjuntamente se realizacon las respectivas conclusiones asi como 

sus recomedaciones, la bibliografía utilizada y los anexos respectivos 

complementan la presente investigación. Revisión de Literatura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL  

La Seguridad Industrial se puede considerar como la técnica que 

estudia y norma la prevención de actos y condiciones inseguras 

causantes de accidentes de trabajo, por ende beneficiará siempre a los 

trabajadores. Conforma un conjunto de conocimientos técnicos que se 

aplican en la reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, 

previo estudio de sus causas, se encarga además de prevenir los 

accidentes de trabajo, haciendo de las actividades laborales tareas 

seguras y cómodas para quienes las ejecuten.1 

Objetivo de la seguridad Industrial y Ocupacional 

El objetivo de la Seguridad Industrial es prevenir los accidentes 

laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades 

de producción, por lo tanto, una producción que no contempla las 

medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. No se 

puede ahorrar poniendo en riesgo la seguridad de los empleados. 

Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de 

los tres elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de 

los productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y 

clientes. Crear un ambiente de trabajo acogedor disminuyendo los 

accidentes y brindando condiciones adecuadas en el ambiente de 

trabajo respecto a iluminación, polvo, ruidos y vibraciones, condiciones 

                                                           
1
 Legislacionseguridadindustrial.pag.45.Mexico.EdicionEspecial. 
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atmosféricas de temperatura, humedad, etc. 

Concepto de chalecos 

Un chaleco reflectante es un indumento utilizado a veces por las personas 

que van a pie por lugares donde circulan coches para mejorar su 

seguridad cuando son iluminados por la luz de los faros. Los chalecos 

reflectantes se encuentran normalmente en color neón y equipados con 

bandas reflectantes. Entre los profesionales que usan chalecos 

reflectantes en su trabajo están las personas que operan en el tráfico, 

como los policías, basureros, barrenderos y obreros viales.2 

Usuarios de la carretera, como ciclistas y motociclistas utilizan chalecos 

reflectantes para poder ser vistos mejor en el tráfico. Este equipo sirve 

para mejorar la seguridad del personal que trabaja en obras viales o de 

los usuarios en una situación de parada de emergencia: la persona 

debe ser vista por los demás usuarios cuando sale de su vehículo. El 

chaleco de seguridad es parte de un conjunto de equipos necesarios en 

caso de accidente. 

Chalecos reflectivos que previene accidentes 

En lugares de iluminación deficiente, el riesgo que los trabajadores sufran 

accidentes aumenta, más si maquinaria pesada y personas transitan 

constantemente por el lugar. Para aquellas situaciones, el chaleco 

reflectivo permite que los usuarios, a través de su ropa de trabajo, sean 

más visibles a distancia, e incluso en ambientes hostiles. 

                                                           
2
 Elchaleco.SanfianMorales.PrimeraEdicon.Quito-Ecuador.2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflexi%C3%B3n_(luz)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Basurero
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrendero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obreros_viales&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obreros_viales&amp;action=edit&amp;redlink=1
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¿Para qué sectores industriales se recomienda el uso de estos 

chalecos? 

Dada la creciente necesidad de visibilidad de los trabajadores 

Ecuatorianos, se recomienda indistintamente a todos aquellos 

trabajadores que realizan labores en situaciones de riesgo donde hay 

poca luz, ya sea trabajos de noche en donde hay vehículos o maquinaria 

en movimiento, así como en carreteras, bodegas, túneles, centros de 

distribución, entre otros. Hemos visto que estas situaciones se dan 

principalmente en minería, construcción, forestal, rescate   y policías, 

transporte, pesca, que es precisamente donde más se demanda nuestro 

material refractivo. 

Materiales 

Las prendas se confeccionan básicamente con dos tipos de  materiales: 

material de fondo (fluorescente) y material retro reflectante. La diferencia 

entre materiales fluorescentes y retro reflectantes es la diferencia entre 

el día y la noche.                                

Grafico N.01 
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Material de fondo o fluorescente 

Los materiales fluorescentes convierten la luz ultravioleta invisible en luz 

visible 

Grafico N.02 

 

Los colores fluorescentes tienen las propiedades necesarias para 

aumentar la visibilidad diurna. La propiedad de devolver una luz más 

visible de la que fue absorbida es lo que hace a estas prendas más 

brillantes y con más colorido. También ofrecen un buen contraste con los 

colores del ambiente urbano.3 

Estos materiales se caracterizan por sus coordenadas cromáticas y su 

factor de luminancia. Existen tres colores posibles: amarillo, rojo 

anaranjado y rojo. Estos colores deben cumplir con los requisitos 

establecidos para las coordenadas cromáticas y factor de luminancia, 

tanto en el caso del material nuevo como después de diversos procesos 

de envejecimiento. 

                                                           
3
 Elchaleco.SanfianMorales.PrimeraEdicon.Quito-Ecuador.2014. 
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Material retro reflectante 

El material retro reflectante tiene propiedades de retro  reflexión, 

propiedad física que ayudará al ojo a percibir la luz en condiciones de baja 

iluminación. 

Grafico N.03 

 

La retro reflexión tiene lugar cuando los rayos de luz retornan a la 

dirección de la cual procedían. Una gran cantidad de luz reflejada retorna 

directamente a la fuente de luz original, como sería el caso de los faros 

de los coches iluminando un material de este tipo 

Debido a que muy poca luz es dispersada cuando se refleja, los 

materiales retro reflectantes aparecen más brillantes al observador 

siempre que está localizado próximo a la fuente de luz origen, como es el 

caso del conductor  del vehículo. Estos materiales están caracterizados 

por el coeficiente de retro reflexión. 

Estos materiales deben cumplir con unos valores mínimos del 

coeficiente de retro reflexión establecidos y, en función de los resultados 

obtenidos, tendremos materiales de clase 1 y de clase 2. A mayor clase, 
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mayor exigencia de retro reflexión. Además, el coeficiente de retro 

reflexión debe cumplir los requisitos establecidos tras someterse el 

material a distintos envejecimientos. 

CLASES Y TIPOS 

Clases 

La ropa de señalización está agrupada en tres clases. Cada una de ellas 

debe tener unas superficies mínimas de los materiales visibles 

constituyentes de la prenda, de acuerdo con lo indicado en la tabla. 

Grafico N.04 

 

 

A mayor clase, mayor nivel de protección. La clase 3 proporciona 

visibilidad en 360°, así como el reconocimiento de la figura humana.4 

Deberá tenerse en cuenta que hay que mantener una proporción del 

50% de material de fondo exigido entre la parte delantera y trasera de la 

prenda. 

La colocación de publicidad o logos corporativos sobre las prendas está 

                                                           
4
 Elchaleco.SanfianMorales.PrimeraEdicon.Quito-Ecuador.2014. 

Superficies mínimas exigidas de material visible en m2 

Prendas de 

clase 3 

Prendas de clase 

2 

Prendas de clase 

1 Material de fondo 0.80 0.50 0.14 

Material retro reflectante 0.20 0.13 0.10 
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permitida, pero siempre teniendo en cuenta que la colocación debe ser 

realizada exclusivamente por el fabricante de la prenda y que la 

modificación de  la  cantidad  de  superficie  de  material  visible  debe  

estar  avalada  por el correspondiente certificado emitido por el 

Organismo Notificado que  certifique la prenda. 

Tipos: requisitos de diseño 

Las prendas de señalización de alta visibilidad pueden ser monos, 

chaquetas, chalecos, camisas, chaquetones, pantalones, pantalones de 

peto, petos y arneses. Además de las superficies mínimas exigidas, 

que nos llevará a la clasificación de la prenda, deberán cumplir con 

requisitos específicos de diseño relativos a la colocación de las bandas 

retro reflectantes sobre los distintos tipos de prendas. 

El material de fondo y las bandas retro reflectantes deben rodear el torso 

y, en su caso, las mangas y perneras. Las bandas retro reflectantes 

deben tener una anchura no menos de 5 cm, salvo en el caso de los 

arneses que no debe ser inferior a 3 cm. La separación entre las 

bandas, su inclinación, número, así como distancia a bordes inferiores 

de las distintas prendas está perfectamente definida. 

Además, ni los sistemas de cierres ni las costuras deberán producir 

discontinuidades superiores a 5 cm en las bandas. 
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Grafico N.05 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

ESTUDIO DE MERCADO  

DEFINICIÓN 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se 

define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los 

costos e  inversiones implícitos. 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la 

oferta y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de 

operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando 

las políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia 

comercial. Pocos proyectos son los que explican, por ejemplo, la 

estrategia publicitaria, la cual, tiene en muchos casos una fuerte 
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repercusión, tanto en la inversión inicial, cuando la estrategia de 

promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del  proyectocomo 

en los costos de operación, cuando se define como un plan concreto de 

acción. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Analizar el nivel de aceptación que tendrá la creación de la empresa de 

producción de chalecos reflectivos de seguridad y su comercialización 

en la ciudad de Loja. 

Con la finalidad de lograr alcanzar el objetivo propuesto, se recopilará la 

información necesaria que permita conocer a los consumidores, clientes, 

proveedores y competidores, ya que de esta forma se procederá a 

elaborar las estrategias de producto, precio, plaza y promoción que se 

ajusten a los factores económicos, tecnológicos, legales, políticos y 

socioculturales en los que se desenvolverá la empresa de confección y 

comercialización de ropa deportiva. 

Objetivos específicos: 

 Determinar las características de los posibles consumidores de 

chalecos reflectivos. 

 Establecer la demanda de chalecos reflectivos para la ciudad de Loja. 

 Conocer la oferta existente en la ciudad de Loja de chalecos 

reflectivos y determinar, qué tan representativa es ésta en el 

mercado. 

 Determinar el canal de distribución, por medio del cual se ofrecerá el 

producto al mercado. 
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 Establecer qué medio de comunicación es el más adecuado 

para dar a conocer el producto a los consumidores. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Este estudio permite conocer claramente cuál es la situación de la 

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

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el 

proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda este cubierta 

en función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, 

por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la 

oportunidad para un nuevo proyecto.5 

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

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

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

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado”.6 

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

de los oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos 

constituyen la competencia, por tanto es fundamental el conocer 

aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si 

                                                           
5 SAPAG, Nassir y Reinaldo. (2010)Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, 

México. 
6
 SAPAG, Nassir y Reinaldo. (2010)Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, 

México. 



21  

 

puede o no incrementar su producción; su producto en sí, para 

determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, etc.; su 

tecnología, para saber si puede mejorar la calidad del producto; etc. 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La comercialización es un proceso que hace posible que el 

productor haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad 

productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar 

y tiempo. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los 

canales de distribución los cuales están concebidos como “el camino 

que siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor 

o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su valor”. 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para 

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

elección apropiada depende del productor. 

ESTUDIO TÉCNICO 

DEFINICIÓN 

“Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada,  espacio físico, y recursos humanos”.7 

 

                                                           
7
 SAPAG, Nassir y Reinaldo. (2010)Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, 

México 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal 

para la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la 

capacidad instalada y se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la  

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

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. 

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda 

es inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello 

implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el 

período de vida de la empresa. Se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo. 

Capacidad utilizada 

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

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 
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Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

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

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

son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con 

el entorno empresarial y de mercado.8 

Microlocalización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

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

implementará la empresa dentro de un mercado local. 

Macrolocalización 

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

a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional 

e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Factores de localización 

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia 

prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra 

calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

                                                           
8 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Sexta 

Edición; Editorial McGraw Hill; México. 
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orientado el producto.5 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

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

es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento 

de planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y 

equipo necesario”. 

Infraestructura Física. 

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

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en 

la fase operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los 

profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión.
9

 

Distribución en planta. 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

 

 

                                                           
9 BACA, Urbina. (2012) Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Estructura 

Organizativa 

Base Legal 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de 

empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

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

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

tanto deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

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

jurídica. 

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

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

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

sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 
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conformado. 

Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma” 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece 

los niveles jerárquicos de autoridad.10 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 

más las que son propias de toda organización productiva, la empresa 

tendrá los siguientes niveles. 

Nivel Legislativo-Directivo 

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

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por 

                                                           
10  ACOSTA, Alberto. (2010). Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo. Tercera 

Edición; Editorial Norma S.A., Quito Ecuador. 
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los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta 

General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del 

tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo 

de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la Presidencia. 

Nivel Ejecutivo 

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

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

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

Nivel asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el 

caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones 

judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Generalmente toda empresa cuenta con un  Asesor  Jurídico  sin  que  

por  ello  se  descarte  la  posibilidad  de      tener asesoramiento de 

profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

Nivel de Apoyo 

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

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 
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directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

Organigramas 

EL Flujo grama o Diagrama de Flujo, son gráficos que señalan el 

movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser 

una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o 

recursos. 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica 

de un procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos 

para la representación de procedimientos y procesos, así como las 

pautas para su manejo en sus diferentes versiones.9 

Grafico N.06 

 

Manuales 

Manual de Funciones 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre  los 

siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna) Dependencia Jerárquica. 

(Relaciones de autoridad) Naturaleza del trabajo Tareas principales. 

Tareas secundarias. Responsabilidades 

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determina cual será el monto total de la 

inversión y el financiamiento que se puede realizar, esto se hace en 

función a los requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos 

necesarios para poder cubrir la capacidad instalada de producción 

durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, 

esta determinación cuantitativa  de  producción  la  obtenemos  

mediante  el  estudio  de   mercado realizado, para evaluar el proyecto 

se tiene que partir de indicadores.11
 

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

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

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

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

                                                           
11 BACA, Urbina., (2011) Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL, Pág. 103. 

 



30  

 

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

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

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

tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren 

depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía generada por el 

desarrollo urbanístico. 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto 

y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente. 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para  su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para 

cubrir los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente 

demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente 

en el proceso. A continuación describiremos los gastos que representará 

el capital de trabajo. 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que 

produce el proyecto, en el presente caso por la venta de chalecos 
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reflectivos de seguridad.  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un 

período económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual 

compara los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto 

mostrar un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

INGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación: 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 
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equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas 

y si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo se clasifican los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el 

nombre de "Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

 

 

Grafico N.07 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en 

el volumen.12
 

                                                           
12 VARELA, Rodrigo. (2010). Innovación Empresarial, Segunda Edición; Editorial McGraw Hill; 

Bogotá, Colombia. 
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COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

Valor Actual Neto.- Trata sobre los montos actuales en el que se 

procede a determinar si el valor actual del flujo esperado puede justificar 

los desembolsos originales. 

VAN = ∑Flujos Netos – Inversión 

 

Valor TASA Interna de Retorno.- Es un indicador que muestra la 

capacidad de ganancias de un proyecto y la factibilidad de ejecutarlo o 

no. Cuando la TIR es superior al costo de oportunidad del capital se lo 

pude ejecutar. 

 

Período de Recuperación de Capital- Permite conocer el tiempo que la 

empresa tardará en recuperar la inversión inicial mediante el flujo de 

entradas de efectivo que producirá el proyecto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +    

 

 

Relación Beneficio Costo.- Es el resultado obtenido de la comparación 
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de los valores actuales de los ingresos con el valor actual de los egresos. 

R B/C = 
Ingresos _ Actualizados 

Egresos _ Actualizados 

Análisis de Sensibilidad.-En un proyecto, es conveniente efectuar el 

análisis de sensibilidad, para medir si le afectan o no, las situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán recursos humanos, 

técnicos y materiales, mismos que serán financiados por el autor. 

RECURSOS HUMANOS: 

Se contara con la Dirección de un Docente de la Universidad Nacional de 

Loja, de la Carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia y del aspirante al Título de Ingeniera en 

Administración de Empresas, Luis Miguel Pineda. 

Equipo de Computación 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

Equipos de Oficina: 

 Calculadora 

 Grapadora 

 Flash Memory 

 Perforadora 

 CD Room 

Recursos Materiales 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 
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 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 Resaltador 

 Esferográficos 

Recursos Bibliográficos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

Métodos: 

Método Inductivo: Este método aportó con los indicadores sobre la 

acogida y el efecto que tendrá este producto en el mercado. Se usará 

para en base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado 

inferirlos a la población de la cuidad de Loja. 

Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales comprobados 

y aceptados y afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizo para 

aplicar los diferentes estudios que comprenden un proyecto de 

factibilidad en el caso particular la creación de la empresa productora de 

chalecos reflectivos de seguridad y su venta en la ciudad de Loja. 

Método Matemático: Este método de acuerdo con lo planificado, se lo 
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utilizo para realizar cálculos correspondientes al estudio y evaluación 

financiera. 

Método Estadístico: Se utilizo en la determinación de la población 

objeto de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la 

tabulación y análisis de la información obtenida en la investigación de 

campo, que será presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

Método Analítico-Sintético: Este método se realiza mediante un 

proceso donde relaciona hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica estos elementos. Por tanto, se utilizo para 

analizar la información y poder establecer la realidad actual del 

fenómeno de investigación, y posteriormente sintetizarla y usarla para 

los estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto 

de inversión; estableciendo las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, a través del análisis y síntesis de los datos. 

Técnicas: 

Encuestas.- Fueron dirigidas a las empresas de la ciudad de  Loja, 

convirtiéndose en nuestros potenciales consumidores, lo cual ayudó a 

determinar las diferentes demandas existentes. 

Población y Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra de la 

demanda, fue necesario recurrir a la información proporcionada por el 

Censo realizado por el INEC en el año 2010, donde se indica que la 

población total ocupada por categorías es de  527 empresas. 
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Categoría de ocupación Casos 

Empresas Publicas 182 

Empresas Privadas 345 

 

Estas personas por su ocupación están sometidas a ciertos riesgos 

laborables y se hace imprescindible la adquisición de chalecos 

reflectores, constituyéndose en la población de estudio, la misma que 

será de 527 empresas. 

Tamaño de la muestra 

El área de influencia comprende; Empresas Publicas y Empresas 

Privadas. 

EMPRESAS PUBLICAS 182 

EMPRESA PRIVADAS 345 

TOTAL 527 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de 

confiabilidad, lo que produce un 5% de error. Para determinar el tamaño 

de la muestra aplicaremos la siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =  Población 

e =   Error de estimación 

n  
N

 

1 e
2 
* N 
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5% (0,05)  Error  permitido  para  aceptar  estadísticamente  los    resultados 

obtenidos. 

 

n 
 527 

1   0.052  527



 

Se aplicaran 246 encuestas; para determinar la demanda de este tipo de 

producto (chalecos reflectivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 245,50 

n= 246 encuestas 
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f. RESULTADOS. 
 

PREGUNTAS PARA LA DEMANDA 
 

1. ¿Indique su tipo de empresa? 
 

 
CUADRO Nº 1 

TIPO DE EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresa pública 85 35% 

Empresa privada 161 65% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 1 
 

 
 

 

 

INTERPRETACION. 

 
El mercado meta hacia quien nos dirigimos indica que el 35% está 

conformado por empresas públicas y el 65% por empresas privadas en 

la ciudad de Loja. 

TIPO DE 
EMPRESA Empresa 

pública 
Empresa 
privada 

35
% 

65
% 
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2. ¿Conoce su empresa una fábrica que elabore chalecos 

reflectivos de seguridad industrial? 
 

CUADRO Nº 2 

ELABORACION DE CHALECOS REFLECTIVOS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 219 89% 

No 27 11% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 
 

Grafico N° 2 
 
 

 

INTERPRETACION. 

 
Del total de empresas encuestadas el 89% manifiestan conocer a 

empresas que se dedican a la confección de chalecos reflectivos de 

seguridad industrial, mientras que el 11% indica que no conocen una 

fábrica de estas características. 

ELABORACION DE 
CHALECOS 
REFLECTIVOS 

S

i

N

o

 

1

1

% 

 
 
 
 

 
89% 
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3. ¿La empresa adquiere chalecos reflectivos de seguridad para 

sus trabajadores? 

CUADRO Nº 3 

ADQUIERE CHALECOS REFLECTIVOS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 219 89% 

No 27 11% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACION. 

 
En la ciudad de Loja existe un 89% de empresas que utilizan chalecos 

reflectivos para sus trabajadores y el 11% no los adquieren, 

constituyéndose en nuestra demanda real. Por lo cual se puede 

interpretar que existe una gran demanda de este producto. 

 

 

ADQUIERE CHALECOS REFLECTIVOS 

Si  No   
 
 
 

11% 
 
 
 
 
 

 
89% 
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4. ¿Dónde adquiere regularmente estos chalecos reflectivos? 
 
 

CUADRO Nº 4 

DONDE ADQUIERE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La empresa le prove 32 15% 

Almacenes particulares 187 85% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 4 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACION. 

 
El 15% de las empresas encuestadas indican que la misma empresa 

provee de los chalecos reflectivos, pero el 85% es decir 

mayoritariamente adquieren los chalecos a empresas particulares, lo 

que significan que requieren que se les venda este producto. 

DONDE ADQUIERE 

La empresa le provee Almacenes particulares 

15% 

85% 



44  

 

5. ¿Cuantos chalecos reflectivos al año adquiere la empresa? 

 

CUADRO Nº 5 

CUANTOS ADQUIERE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 500 31 14% 

De 501 a 1000 174 80% 

De 1001 a 1500 14 6% 

De 1501 a 2000 0 0% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 
 

INTERPRETACION. 
 

Del total de los encuestados el 14% de empresas adquieren de 1 a 500 

chalecos reflectivos anualmente, el 80% adquieren de 501 a 1000 

chalecos, el 6% adquieren de 1001 a 1500, con lo que se determina 

la gran demanda de chalecos reflectivos con un promedio mayoritario de 

501 a 1000 chalecos anuales por empresa, cantidad que es muy positiva 

para la nueva empresa. 

CUANTOS ADQUIERE 

De 1 a 500 De 501 a 1000 De 1001 a 1500 De 1501 a 
2000 
 

0% 
6% 14

% 

80
% 
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6. ¿Qué es lo que la empresa considera antes de comprar los 

chalecos reflectivos? 

CUADRO Nº 6 

CONSIDERA ANTES DE COMPRAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 73 33% 

Calidad 88 40% 

Comodidad 58 27% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 6 

 
 

INTERPRETACION. 

 
Como se puede apreciar en el cuadro 6, el 33% de los encuestados 

indican que las características que considerar antes de adquirir el 

producto es  el precio, el 40% es por la calidad y el 27 % indican que lo 

principal es la comodidad de la prenda, características que se deben 

considerar como atributos que convierten al producto en preferido por los 

demandantes. 

CONSIDERA ANTES DE 
COMPRAR 

Precio Calidad Comodidad 

27
% 

33
% 

40
% 
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7. ¿A qué precio adquiere los chalecos reflectivos? 
 

CUADRO Nº 7 

PRECIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 – 10 dólares 18 8% 

De 11 – 20 dólares 147 67% 

De 21 – 30 dólares 30 14% 

De 31 – 40 dólares 24 11% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 7 

 
 

INTERPRETACION. 

 
Los valores promedios que cancelan las empresas por la adquisición de 

los chalecos reflectivos son el 8% de 0 a 10 dólares la unidad, el 67% 

de 11 a 20 dólares, el 14% de 21 a 30 dólares y el 11 % de 31 a 40 

dólares. 
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8. ¿Cuantos chalecos reflectivos al año entrega usted a su 
personal? 

CUADRO Nº 8 

ENTREGA ANUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 1 79 22% 

2 – 3 93 24% 

4 – 5 47 22% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 8 

 
 

INTERPRETACION. 

 
La frecuencia en el cambio de chalecos al personal indica que el 

22% de empresas realiza la entrega de 0 a 1 chalecos al año, el 24%  

de  2  a 3 chalecos al año por persona y el 22% de 4 a 5 chalecos al año, 

considerándose una frecuencia promedio de 2 a 3 chalecos anuales por 

persona en el año. 

 



48  

 

9. ¿Si se implementara una empresa en la ciudad de Loja, 

dedicada a la producción de chalecos reflectivos de buena 

calidad y a un precio competitivo, estaría dispuesto a 

adquirirlos? 

CUADRO Nº 9  

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 219 100% 

No 0 0% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 9 

 
 

 

INTERPRETACION. 

 
El 100% de empresas encuestada muestran un gran apoyo a la nueva 

empresa, ya que todas desean adquirir los chalecos reflectivos en la 

empresa de la localidad, demostrándose con esta pregunta la demanda 

efectiva. 
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10. ¿Por qué medios de comunicación preferiría que se 

difundan y se promocionen los chalecos reflectivos? 

CUADRO Nº 10 

MEDIO DE COMUNICACION 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 57 26% 

Televisión 11 5% 

Prensa escrita 87 40% 

Revistas 35 16% 

Internet 29 13% 

TOTAL 219 100% 
Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

INTERPRETACION. 

 
El 26% de empresas encuestadas indican preferencia por la publicidad  

radial, el 5% por la publicidad mediante la televisión, el 40% indican 

que el mejor la prensa escrita, el 16 % indica que sería importante 

difundir el producto en revistas afines a las empresas y el 13% 

manifiesta que se lo debería hacer por internet. Respuestas que son 

muy importantes para que se conozca las características y bondades del 

nuevo producto. 
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11. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos 

medios publicitarios? 

CUADRO Nº 11 

HORARIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7h00 – 12h00 85 39% 

13h00 – 18h00 37 17% 

19h00 – 22h00 97 44% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encueta a demandantes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 11 

 

INTERPRETACION. 

 
Es importante conocer el horario que acostumbrar los demandantes a 

acceder a los medios publicitarios para difundir el producto, es así que 

el 39% indica que su horario habitual es de 7h00 a 12h00, el 17% de 

13h00 a 18h00 y el 44% que es la mayoría de 19h00 a 2h00. 

 

 

HORARIO 

7h00 – 12h00 13h00 – 18h00 19h00 – 22h00 

44% 
39% 

17% 
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PREGUNTAS PARA LA OFERTA 
 

1. ¿En su local vende chalecos reflectivos? 
 
 

CUADRO Nº 12 

VENDE CHALECOS REFLECTIVOS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 34% 

No 13 66% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACION. 

 
De las 38 empresas encuestadas el 34% indica que vende chalecos 

reflectivos de seguridad industrial y el 66% indica que no los vende, 

pregunta que nos sirve para tener una idea de las empresas que se 

constituirán en nuestra competencia. 

 

VENDE CHALECOS 
REFLECTIVOS 

Si No 

34
% 

66% 
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2. ¿Los chalecos reflectivos que usted vende son de marca? 

 

CUADRO Nº 

13 MARCA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 47% 

No 20 53% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 
Conforme a la pregunta realizada en la pregunta 2, se demuestra que 

el 53% de los locales venden chalecos que no tienen una marca 

específica y el 47% indican que prefieren vender chalecos de marca. 
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3. ¿Sus clientes prefieren alguna marca en especial, por qué? 

 
CUADRO Nº 14  

PREFERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 32% 

No 26 68% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 
Como complemento a la pregunta anterior, el 68% de locales 

encuestados indican que sus clientes que adquieren los chalecos no 

buscan una marca específica, mientras que el 32% indica que existen 

clientes que exigen esta característica. 
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4. ¿En dónde adquiere los chalecos reflectivos para la venta? 

 
 

CUADRO Nº 15  

DONDE ADQUIERE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacenes 17 45% 

Distribuidoras 21 55% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 15 
 

 

INTERPRETACION. 

 
La pregunta cuatro demuestra que el 45% de locales adquiere para 

vender los chalecos en almacenes de la localidad, es decir que 

revenden el producto, mientras que el 55% indican que son 

intermediarios, ya que los compran directamente de las distribuidoras. 

 
 
 
 

DONDE ADQUIERE 

                                          Almacenes          Distribuidoras 
 
 
 
 

 
 

45% 
 
                                           55% 
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5. ¿Indique que prefiere usualmente el cliente al adquirir el 
producto? 

 
CUADRO Nº 16 

PREFERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colores 2 6% 

Tallas 32 94% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 
 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 
El 6% de los locales encuestados indican que de preferencia se vende 

el producto por los colores y el 94% indican que se vende más por la 

talla que no es indispensable el color. 
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6. ¿Qué cantidad de chalecos reflectivos vende mensualmente? 

 
 

CUADRO Nº 17 

VENTA MENSUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 200 35 92% 

De 201 a 400 2 5% 

De 401 a 600 1 3% 

De 601 a 800 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 17 

 
 

INTERPRETACION. 
 

El 82% de los oferentes manifiestan que venden de 1 a 500 chalecos, 

el 10% que venden de 501 a 1000 chalecos mensuales, y finalmente el 

8% venden de 1001 a 1500 chalecos al mes. Dato importante que sirve 

para conocer la venta mensual de chalecos de la competencia. 
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7. ¿Qué es lo que las personas consideran al comprar los 
productos? 

 

CUADRO Nº 18 

CONSIDERAN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 19 50% 

Calidad 2 5% 

Comodidad 2 5% 

Publicidad 5 13% 

Promoción 10 27% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 

 

GRÁFICO N° 18 

 
 

INTERPRETACION. 
 

Según el 50% de los oferente encuestados, las personas consideran el 

precio para comprar el producto, el 5% indica que es importante la 

calidad, otro 5% indica la importancia de la comodidad, el 13% indica 

que es un factor importante la publicidad y el 27% manifiesta que las 

personas consideran las promociones. 

CONSIDERAN 

Precio Calidad Comodidad Publicidad
 Promoción 

27
% 

50
% 

13
% 

5
% 

5
% 
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8. ¿A qué precio usted vende los chalecos reflectivos? 
 

 

CUADRO Nº 19 

PRECIO DE VENTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 10 dólares 9 24% 

11 – 20 dólares 22 58% 

21 – 30 dólares 7 18% 

31 – 40 dólares 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encueta a oferentes. 
Elaboración: Luis Pineda 
 

GRÁFICO N° 19 

 

INTERPRETACION. 

 
El 24% de los locales encuestados indican que venden los chalecos en 

precios que oscilan entre 0 a 10 dólares, el 58% indica que venden 

entre 11 a 20 dólares, el 18% vende los chalecos entre 21 a 30 

dólares la unidad. Pregunta muy importante para considerar en el 

precio del producto. 

PRECIO DE VENTA 

0 – 10 dolares 11 – 20 dolares 21 – 30 dólares 31 – 
40 dólares 
 

0% 18
% 

24
% 

58
% 
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g. DISCUSIÓN. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Entendida la demanda como el número de unidades de un 

determinado bien que los usuarios están dispuestos a adquirir durante 

un periodo determinado. Según condiciones como precio, calidad, 

ingresos, gustos y preferencias. 

DEMANDA POTENCIAL. 
 
Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población de empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Loja en el año 2014, independientemente de los medios y 

preferencias para la adquisición del producto. 

La demanda Potencial en la presente es de 246 empresas las mismas 

que se las proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, 

tomando en consideración que la tasa de crecimiento del sector 

empresarial conforme el INEC es de 1.2% anual, así tenemos: 

CUADRO Nº 20  
DEMANDA POTENCIAL 

 
AÑOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

100% D. 
POTENCIAL 

0 246 246 

1 248 248 

2 250 250 

3 253 253 

4 256 256 

5 259 259 

6 262 262 

7 265 265 

8 268 268 

9 271 271 

10 274 274 
Fuente: Segmentación de mercado 

Elaboración: Luis Pineda 
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DEMANDA REAL. 
 
Para poder determinar la demanda Real, se utilizó tomando el 89% de 

demandantes conforme lo demuestra la pregunta 3 cuadro 3, para lo 

cual se determina que 221 empresas entre públicas y privadas son los 

clientes reales de los chalecos reflectivos de seguridad. 

 

CUADRO Nº 21 

DEMANDA REAL 

 

AÑOS 

 

DEMANDA 
PORTENCIAL 

 

DEMANDA 
REAL 89% 

 
 

DEMANDA 
REAL 

0 246 89% 218 

1 248 89% 220 

2 250 89% 222 

3 253 89% 225 

4 256 89% 227 

5 259 89% 230 

6 262 89% 233 

7 265 89% 235 

8 268 89% 238 

9 271 89% 241 

10 274 89% 243 
Fuente: Cuadro 1 y cuadro 2 

Elaboración: Luis Pineda 

 

Uso percápita 
 
Luego transformamos la demanda real en adquisición de chalecos al 

año, multiplicando las empresas de la demanda real, por el promedio de 

uso percapita por empresa al año, que conforme a la pregunta 5 

cuadro 5 desde nos da un promedio anual de 711,69 chalecos anuales 

que multiplicados por la demanda real tenemos 155817 chalecos 

anuales. 
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CUADRO N° 22 
USO PERCÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE xm f.xm 

De 1 a 500 31 14% 250,5 7.766 

De 501 a 1000 174 80% 750,5 130.587 

De 1001 a 1500 14 6% 1250,5 17.507 

De 1501 a 2000 0 0% 0 00 

TOTAL 219 1 2251,5 155.859 

Fuente: Cuadro 3 

Elaboración: Luis Pineda 
 
 

El uso percapita total se divide para el total de empresas encuestadas, 

lo que nos da un total de 155.859/ para 219 = 711,69 promedio anual 

percápita por empresa. 

CUADRO N° 23 
DEMANDA REAL ANUAL EN UNIDADES DE PRODUCTO 

 

 
AÑOS 

 
DEMANDA 

REAL 

 

CONSUMO 
PER CÁPITA 

 
DEMANDA REAL 
EN UNIDADES DE 

PRODUCTO 

0 218 711.69 155.148 

1 220 711.69 156.571 

2 222 711.69 157.995 

3 225 711.69 160.130 

4 227 711.69 161.553 

5 230 711.69 163.688 

6 233 711.69 165.823 

7 235 711.69 167.247 

8 238 711.69 169.382 

9 241 711.69 171.517 

10 243 711.69 172.940 
Fuente: Cuadro 2 y 3 

Elaboración: Luis Pineda 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 
 
Para determinar la demanda efectiva se utilizó el procedimiento 

siguiente: la demanda real de unidades anuales de chalecos reflectivos 



62  

 

se los  multiplica para el 100% de informantes que indican que si 

adquirirían producto si se creara la empresa dedicada a la producción 

chalecos reflectivos como se lo determina en el pregunta 9 cuadro 9, 

entonces la demanda real es de 155.817 chalecos reflectivos al año por 

el 100% de empresas que están dispuestas a apoyar a la nueva 

empresa; es así que tenemos una demanda efectiva en chalecos 

reflectivos de 155.817 chalecos anuales. 

 

CUADRO N° 24 
DEMANDA EFECTIVA ANUAL EN UNIDADES DE PRODUCTO 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES DE PRODUCTO 
ANUAL 

AÑOS DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

100 % 

DEMANDA 
EFECTIVA 
ANUAL 

0 155.148 100% 155.148 

1 156.571 100% 156.571 

2 157.995 100% 157.995 

3 160.130 100% 160.130 

4 161.553 100% 161.553 

5 163.688 100% 163.688 

6 165.823 100% 165.823 

7 167.247 100% 167.247 

8 169.382 100% 169.382 

9 171.517 100% 171.517 

10 172.940               100% 172.940 

Fuente: Cuadro 4 

Elaboración: Luis Pineda 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la 

cantidad de productos que se ofrece al mercado consumidor. 
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Para determinar la oferta de chalecos reflectivos se recolectó la 

información mediante la aplicación de encuestas a las empresas 

comercializadoras de chalecos reflectivos en la ciudad de Loja. 

 

CUADRO N° 25 

VENTA ANUAL DE CHALECOS REFLECTIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE xm f.xm 

De 1 a 200 35 82% 100,5 3517,5 

De 201 a 400 2 10% 300,5 601 

De 401 a 600 1 8% 500,5 500,5 

De 601 a 800 0 0% 1750 0 

TOTAL 38 100%  4619 

 
 

Conforme al promedio mensual de venta de chalecos reflectivos en la 

ciudad de Loja, que se indica en el cuadro 17 de la pregunta 6, nos 

podemos dar cuenta que existe la venta de 4.619 chalecos 

reflectivos al mes que multiplicado por los 12 meses del año, 

tenemos una venta anual de 55.428 chalecos anuales 

 
Para proyectar la oferta se ha tomado el dato del Servicio de Rentas 

Internas, en el cual estos establecimientos crecen en un porcentaje del 

1,2% anual. 
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CUADRO Nº 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE 

CHALECOS REFLECTIVOS 
 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 55.428 

1 56.093 

2 56.766 

3 57.447 

4 58.137 

5 58.834 

6 59.540 

7 60.255 

8 60.978 

9 61.710 

10 62.450 

Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 1,2%, Pregunta 5 Y 6 
 

Elaboración: Luis Pineda 
 
 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda 

efectiva y la oferta, siendo esta la cantidad de bienes y servicios que 

es probable que el mercado adquiera en los años futuros. 
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CUADRO N° 27  
DEMANDA INSATISFECHA 

 
AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA 

 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 155.148 55.428 99.720 

1 156.571 56.093 100.478 

2 157.995 56.766 101.229 

3 160.130 57.447 102.683 

4 161.553 58.137 103.416 

5 163.688 58.834 104.854 

6 165.823 59.540 106.283 

7 167.247 60.255 106.992 

8 169.382 60.978 108.404 

9 171.517 61.710 109.807 

10 172.940 62.450 110.490 

Fuente: Cuadros 5 Y 7 

 
Elaboración: Luis Pineda 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
 

Una vez que se ha conocido el mercado potencial y la demanda 

insatisfecha, es importante también definir algunas características 

especiales para atraer a los futuros clientes a través de una correcta 

comercialización del producto ofrecido, para ello se debe trabajar el 

proceso de marketing mediante las 4 Ps, como se define a continuación:: 
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PRODUCTO. 

Los chalecos reflectivos de seguridad tendrán las siguientes 

características: 

Calidad. 

Debido a que el producto a fabricarse es de uso diario y con el 

ejercicio de cualquier actividad en todas las estaciones climáticas del 

año, el mismo tiende a desgastarse, por lo cual se elaborará con tela 

poliéster, cierre y líneas de señalización PVC, todo de calidad para que 

tenga la prenda una mayor durabilidad y presentación; teniendo cuidado 

que sea una tela que permita pasar el aire, para una mejor comodidad. 

El proceso de producción es en serie, ya que básicamente se realizan 

las mismas actividades en todo el proceso del chaleco, ya que no existe 

variedad de modelos, solamente existirán tres tallas, L, XL, XXL. 

Diseño 
 

El diseño será el mismo, lo que variara son las tallas y colores 
 

GRÁFICO N° 20 

COLORES 
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GRÁFICO N° 21 
DISEÑO 

 
 

 

 

 

Etiqueta 
 

La etiqueta le dará un valor a la marca de la empresa, se pegara en la 

parte interior del chaleco y tendrá el siguiente diseño: 

 

GRÁFICO N° 22 
 

 

 
 

Precio 
 

Se tomara en cuenta el precio referente al juego de la demanda y 

oferta, que según la tabulación de los resultados del cuadro 7 y 

cuadro 19. Es con un promedio de $11 a 20 por unidad, mismo que se 

ajustará a los costos y margen de utilidad que se analizarán en el estudio 

Financiero y económico. 

A 

F 

B 

D 

E 
C 

A. CUELLO EN “V” 

B. PORTAHERRAMIENTAS 

C. BOLSILLOS 

D. CIERRE FRONTAL EN CREMALLERA 

E. TIRAS DE AJUSTE EN CINTURA 

F. CINTA REFLECTIVA “PVC” DE 2 CM. 

CONTORNO SUPERIOR E INFERIOR 

 
 
 

 
 
 

 
SEGURIDAD Y CONFORT 

Loja-Ecuador 
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Plaza 
 
Así mismo se tomara en cuenta la plaza al vender el producto, ya que la 

mayor parte de empresas adquieren los chalecos reflectivos 

directamente de las distribuidoras ubicadas al norte del país; por lo que 

es importante  que se cuente con este tipo de empresa que se 

encontrará ubicada en la ciudad de Loja. 

Canal de Distribución: Para hacer llegar el producto de la mejor forma 

a sus clientes, y tomando en cuenta sus preferencias, utilizaremos los 

siguientes canales de Distribución: 

GRÁFICO N° 23 
 

 
        Productor             Distribuidor               Consumidor 

final  

Publicidad y Promoción. 

Para dar a conocer mejor nuestro producto igualmente se tomará en 

cuenta el medio de comunicación preferido por la población, que según 

la tabulación de los resultados del cuadro 10 es la prensa escrita y otros 

como la radio, para ello se emitirá 3 cuñas radiales diarias por 2 meses 

para el lanzamiento del producto, con lo que lograremos ingresar al 

mercado. 
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PUBLICIDAD ESCRITA Y RADIAL 
Chalecos reflectivos de seguridad 

GRÁFICO N° 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO. 

El estudio técnico que a continuación se expone, determina los 

requerimientos empresariales en función de tamaño y localización de 

la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad 

de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos 

humanos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y CONFORT 

Loja-Ecuador 
 
 

 Chaleco reflectivo de seguridad confeccionada 
en poliéster y PVC 

 Liviano y ventilado 

 Cierre para mayor seguridad 

 Bolsillos 

 Colores fluorescentes para mayor visibilidad 

 Lavable, cómodo y liviano 

 

 Trabajos en construcción 

 Manejo de tránsito 

 Policía, bomberos, Cruz roja 

 Todo tipo de tareas que requieran desplazamientos diurnos y nocturnos en calzadas 

Naranja, verde, rojo 

L-XL, XXL. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 

a) TAMAÑO DE LA EMPRESA. 
 
 

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva o de  

prever los posibles cambios   que puedan darse en su funcionamiento, 

esto   tomando en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver 

que la capacidad instalada de la empresa sea superior al total general 

de producción que se plantea ofrecer, ahora que hay que tomar en 

cuenta que la capacidad depende de la naturaleza del presente proyecto. 

 

En lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar en jornadas normales de 8 horas diarias, durante 260 

días laborables. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 
 
 

La capacidad instalada es el nivel de producción máxima al que podría 

llegar la empresa utilizando el 100% de la capacidad de cada uno de 

los factores que comprenden el proceso productivo, considerando 

además el tiempo laboral utilizado en las jornadas de trabajo. 

 

Es así como utilizando todos los recursos humanos, el equipo, la 

maquinaria, las herramientas y trabajando jornadas de 8 horas al 100% 

la empresa producirá 96 chalecos reflectivos diarios (1 cada 4 minutos) 
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para lo cual contaremos con 3 obreros (1 cortador, y 2 cosedores) que 

cumplirán con dicha jornada, esto determina que si trabajamos 260 

días al año al máximo de la capacidad (descontando fines de semana 

y feriados), se podría producir hasta 24.930 chalecos anuales; que al 

comparar con la demanda  insatisfecha (99.720 unidades al año) se 

cubrirá el 25% de la misma para el primer año. 

 

A continuación se detalla la capacidad instalada proyectada para los 

10 años de vida útil del proyecto: 

CUADRO NRO. 22 
CAPACIDAD INSTALADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FUENTE: Cuadro N°.27 

ELABORACIÓN:   Luis Pineda 
 
 
 
 
 

 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

% CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 99.720 25% 24.930 

2 100.478 25% 25.119 

3 101.229 25% 25.307 

4 102.683 25% 25.659 

5 103.416 25% 25.854 

6 104.854 25% 26.213 

7 106.283 25% 26.570 

8 106.992 25% 26.748 

9 108.404 25% 27.101 

10 109.807 25% 27.451 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 
 
 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en 

cualquier tipo de negocio, utiliza menos del 100% de su capacidad 

instalada, esto debido a ciertos factores como: apertura de mercado, 

selección de intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, 

capacitación del personal, entre otros. Pues en la medida en que se 

pueda penetrar al mercado y se mejora la eficiencia empresarial se irá 

incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por la 

capacidad instalada. Es por eso que en el presente proyecto, para el 

primer año de vida útil se utilizará el 75% para el segundo el 80%, para 

el tercero el 85%, para el cuarto el 90% y para el quinto año el  95% de 

esta capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad 

utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 
CUADRO NRO. 

23 CAPACIDAD 

UTILIZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 22 

ELABORACIÓN:   Luis Pineda 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 24.930 75 18.698 

2 24.930 75 18.698 

3 24.930 80 19.944 

4 24.930 80 19.944 

5 24.930 85 21.191 

6 24.930 85 21.191 

7 24.930 90 22.437 

8 24.930 90 22.437 

9 24.930 95 23.684 

10 24.930 95 23.684 
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FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO. 
 
 

Hay muchos factores que determinan el tamaño de una empresa y 

estos van de acuerdo al tipo de proyecto. Dentro de los factores 

preponderantes para ésta empresa de producción tenemos: el 

tamaño del mercado; las materias primas disponibles; la tecnología; 

la capacidad financiera; la disponibilidad de mano de obra; la suficiente 

disponibilidad de servicios básicos; la situación de transporte; los 

planes de desarrollo; y la localización del proyecto. 

 

Estos factores tienen relación directa con la inversión y costo de 

producir, pues a menor costo de producción, menor inversión y mayor 

rentabilidad para la empresa. 

 

b) LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 

La finalidad de contemplar este punto en el proyecto es llegar a 

determinar el lugar exacto donde se va instalar la empresa, es decir, 

precisar cuál es la mejor localización que permita ahorrar recursos y 

lógicamente aumentar la producción. 

 

Entre los factores que se puede señalar dentro de la localización 

están: el mercado, la disponibilidad de la materia prima y los recursos, 

el fácil acceso de los consumidores a la planta, la facilidad del 

transporte, servicios básicos, etc. 

 

Los factores preponderantes para la localización de una empresa se 
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analizan desde la macro localización y la micro localización, variando su 

importancia de una industria a otra y en función de sus circunstancias y 

sus objetivos concretos. 

 

 
Macro localización. 

 
 

Aquí se llega a definir la zona general, la ciudad y región en donde se 

va a localizar la unidad de producción, en este caso es en la 

provincia de Loja, Cantón Loja 

 

Para realizar la selección del lugar óptimo, en donde se pueda 

producir con efectividad, se debe buscar el lugar en el cual la 

producción y comercialización de los chalecos reflectivos de 

seguridad, sea de la mejor forma y a su vez determinar factores 

como: clima, disponibilidad de la materia prima, grado de asociación, 

comunicaciones etc. 
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MACROLOCALIZACIÓN  

MAPA DEL ECUADOR Y DE LOJA 

GRÁFICO N° 25 

 

 
 
 

Micro localización. 
 
 

Es la fase complementaria de la anterior por cuanto, luego de definir la 

macro localización, tenemos que especificar dentro de la ciudad de Loja 

el lugar exacto en donde va estar ubicada la empresa, siendo ésta, en 

las Av. Eduardo Mora y Agustín Eguiguren, Barrio San Rafael La 

localización señalada cuenta con un gran número de factores 

condicionantes favorables como el fácil acceso a la planta, los servicios 

básicos de agua, luz y teléfono, suficiente espacio físico para la 

producción y una apropiada infraestructura para la distribución y 

comercialización del producto. 

 

Ciudad de 

Loja 
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Factores de localización. 

Mano de Obra: El proceso de producción del prodcuto es de fácil 

operación el cual no requiere personal especializado, por tanto la 

consecución de mano de obra adecuada no reviste ningún problema. El 

adiestramiento y la capacitación constituyen un proceso previo a la 

contratación lo cual permitirá ofrecer un prodcuto de calidad. 

Disponibilidad de acceso al Cliente: Es un factor clave en el giro del 

negocio ya que la mayoría de clientes se encuentran dentro de la ciudad 

de loja y el producto llega directamente al consumidor final por lo tanto el 

lugar seleccionado deberá contar con la mayor accesibilidad a los 

clientes. 

Servicios Generales: La empresa se ubicara en un sector de la ciudad 

de Loja, por lo tanto se contara con todos los servicios básicos 

indispensables como son: luz, agua, teléfono, internet, para el 

funcionamiento de las actividades administrativas y logísticas de la 

empresa. 

Transporte: El costo del transporte es un factor de suma importancia 

para la movilización de los empleados tanto operativos, como 

administrativos, así como también en la entrega de los insumos para la 

elaboración del producto. 
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CUADRO NRO. 24 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Factor de 
Localización 

Ponderación 
del Factor (%) 

OPCION A 
Barrio Clodoveo 

OPCION B 
Barrio San Rafael 

Calificación Calificación 

Mano de Obra  100 80 100 

Disponibilidad de 
acceso al Cliente 100 100 100 

Servicios Generales 100 100 100 

Transporte 100 80 100 

TOTAL 100  90  100 
Fuente: Municipio de Loja. 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de localización se ha 

determinado que la ubicación óptima para la empresa a crearse es la 

siguiente: Av. Eduardo Mora y Agustín Eguiguren, Barrio San Rafael La 

localización señalada cuenta con un gran número de factores 

condicionantes favorables como el fácil acceso a la planta, los servicios 

básicos de agua, luz y teléfono, suficiente espacio físico para la 

producción y una apropiada infraestructura para la distribución y 

comercialización del producto. 

 



78  

 

MICROLOCALIZACION 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
 
Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del 

ámbito de acción de la economía, sin embargo es necesario que este 

disponga de ciertos elementos de juicio generales que le permitan 

organizar al equipo que tiene a su cargo la elaboración del proyecto, a 

fin de poder ordenar en forma sistemática todos los coeficientes e 

indicadores que originándose en el estudio de ingeniería puedan 

integrarse en forma coherente al cuerpo del proyecto. 

 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales 

como: Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos 

y distribución física, para determinar el personal a utilizarse. 
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PROCESO PRODUCTIVO. 
 
 

El proceso productivo nos servirá para conocer la secuencia que se 

llevará a cabo para la transformación de la materia prima en nuestro 

producto terminado que son chalecos reflectivos de seguridad. 

 

Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, mismo 

que se refiere al producto seleccionado del giro y analizado con más 

detalle en esta guía. 

Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos si el proceso 

productivo es homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, 

se debe evaluar para cada caso la pertinencia de cada una de las 

actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria y equipo 

considerada, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las 

formulaciones o composiciones diferentes que puede involucrar cada 

producto o variante que se pretenda realizar. 

 

FASES DE LA PRODUCCIÓN. 
 
 

A continuación se presenta una explicación del proceso productivo a 

nivel microempresa/artesanal: 

Recepción y almacenamiento de la materia prima. En este almacén 

se reciben las materias primas de la siguiente manera: 

 Tela de poliéster, la cual se presenta generalmente en rollos de 

20 kg. y ancho de 1 ó 1.5 m. 

 Hilo de poliéster. Se presenta enrollado en carretes o conos. 
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 Tafiletes de PVC 
 

 Cierres. 
 

 Bolsas de polietileno 

 Etiquetas 
 

2. Inspección. Se inspecciona visualmente la tela para verificar que 

no contenga defectos (color, que no estén rotas, deshilachadas, 

entre otros). De la misma manera se inspecciona los cierres y el 

tafilete. 

3. Transporte al área de corte. Los rollos de tela se transportan 

manualmente o por medio de carros empujados manualmente a 

la mesa de corte. 

4. Corte. Una vez que los rollos de tela de poliéster, se 

encuentran en la mesa de corte se siguen los pasos que se indican 

a continuación: 

• Tendido. Consiste en sobreponer juegos de tela sobre la mesa de 

tal manera que estos puedan cortarse simultáneamente en los 

componentes del producto. 

• Marcado de los patrones sobre la tela. Consiste en sobreponer el 

diagrama de patrones (precisamente diseñados) sobre la tela ya 

tendida. Estos patrones sirven de guía para poder efectuar el corte. 

• El corte propiamente dicho. Consiste en cortar la tela en sus 

partes componentes. El corte se realiza por medio de una  máquina 

cortadora recta. Las partes que se cortan aquí son la parte frontal, 
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los bolsillos y la parte delantera del chaleco. 

5. Transporte de corte al área de costura. Los cortes, previamente 

separados, se transportan por medio de carros al área de costura. 

6. De las piezas. Primero se pegan los tafiletes de PVC a las piezas 

frontal y trasera. Segundo se unen las partes laterales frontal con 

la trasera, Tercero, se pegan los bolsillos. Estas operaciones se 

realizan con máquina overlock de 3 hilos ya que no se requiere de 

una costura muy resistente. 

Finalmente se colocan las etiquetas. 
 
7. Transporte a para colocación de cremallera. El producto anterior 

se transporta manualmente para que sea colocado los respectivos 

cierres. 

13. Transporte a inspección y envase. Los chalecos terminados se 

transportan al área de inspección y empaque. 

14. Inspección y envase. La  operación  de  inspección  consiste  en  

quitar los hilos sobrantes de las costuras y revisar a la  vez  que  no 

haya defectos como costura suelta, floja, apretada, entre otros. 

Inmediatamente después de inspeccionar cada chaleco se 

introduce cada unidad en bolsas de polietileno. 

17. Transporte al almacén de producto terminado. Las bolsas con 

el chaleco terminado se transportan por medio de carros 

empujados manualmente al almacén de producto terminado. 

18. Almacenamiento. El producto terminado se almacena. 
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Flujograma del proceso productivo 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE RECORRIDO DE PRODUCCIÓN DE CHALECOS 

REFLECTIVOS 

PROCESO 

 
Tiempo 

segundos 

 
Pegado de tafiletes 

 
20 

 
Pegado de  piezas y bolsillos 

 
30 

Recepción y almacenamiento de materia prima 30 

Inspección 20 

Transporte al área de corte 10 

Almacenamiento 10 

Corte 25 

Transporte de corte al área de costura 10 

Transporte para pegado de cremallera 10 

Pegado de cremallera 20 

Transporte para inspección y empaque 10 

Inspección y empaque 30 

Transporte a almacén de producto terminado 10 

Almacenamiento 15 

TOTAL 4 min. 

SIMBOLOGÍA  
Operación 
Inspección 
Transporte 
Almacenamiento 
Demora 
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MOVIMIENTOS DE MATERIALES. 

En todas las industrias es muy importante el movimiento de los 

materiales y, partiendo del hecho de que las materias primas están en  

constante movimiento, es fundamental que se localicen cerca de las 

zonas de trabajo en donde se ubican las maquinarias, así como de los 

almacenes, para evitar desperdicios, movimientos excesivos o que los 

productos terminados se dañen al momento de ser transportados. Por 

esta razón se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de 

instalaciones, el flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente 

todo el proceso de producción, desde la recepción de las materias 

primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando 

obviamente por el proceso de fabricación. 

Para el desarrollo adecuado para las actividades de la empresa se 

adquirirá un terreno de 200 m2   y será distribuido así: 

Área Administrativa:  20 m2
 

Área de Costura:  30 m2  

Área de Revisado y empaque:     30 m2  

Área de Producto terminado:  80 m2  

Área de materia prima y corte:  40 m2  

Total:                                 200 m2
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA 
PLANTA 

 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

RECURSOS 
 
 

Para el desarrollo del proceso productivo será necesaria la utilización 

de los siguientes recursos: 

 

 
 

20 m2 

50 m2 

30 m2 

60 m2 

15 m2 

20 m2 

5 m2 

10 m 

20 
m 
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MAQUINARIA 
 
 
 

CUADRO NRO. 24  

MAQUINARIA  

MAQUINAS CANTIDAD 

MESA DE CORTE 1 

MAQUINA CORTADORA RECTA 1 

MÁQUINAS OVERLOCK 2 

MÁQUINAS FLATLOCK 2 

FUENTE: investigación Directa  

ELABORACIÓN: Luis Pineda  
 
 

 

MESA DE CORTE 
 
 

Es una mesa larga que sirve para expandir en ellas rollos de tela 

para su respectivo corte. 

GRÁFICO N° 29 
 

 

 

 
La Mesa de Corte es la elección perfecta, para 

 
 Estuches plegables 
 Cajas en ondulado 
 Rótulos 
 Expositores y PLV 

Confección de 
muestras 
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MAQUINA CORTADORA RECTA 
 
 

Sirve para efectuar cortes de tela con precisión y rapidez. 
 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 
 

MAQUINAS INDUSTRIALES PARA CORTAR TELA DE 8 
PULGADAS NUEVAS DE PAQUETE. 
CARACTERISTICAS. 
Modelo: CZD-
3Amperaje: 6.6 
Marca Hongsheng 
Voltaje: 110 V. 
Velocidad: 3000 
R/ Min. Poder: 
550w. 
INCLUYE. 
1 Cuchilla de 
repuesto. 2 
Bandas 
lijadoras. 
Herramienta para 
mantenimiento. Afilador 
automático. 
Prensador de tela en el momento del 
corte. Contamos con todos los 
repuestos en stock. 
Esta cortadora es de uso industrial de alto 
rendimiento. Garantía un año por defectos de fábrica, 
no por mal uso. Maquina Industrial Cortadora De Tela 
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De 8 Pulgadas Nueva 
 

MÁQUINAS OVERLOCK 
 
 

Estas máquinas son utilizadas para evitar que las costuras se 

deshilachen ya que realizan puntadas sobre las costuras. 

GRÁFICO N° 31 
 

 

 

 
Máquina de coser industrial overlock 5 hilos“juki” 

 
Máquina de coser industrial overlock con accesorios “juki” de 5 hilos, 
puntada de seguridad, lubricación automática de medio uso 

 
Modelo mo2316n, serie no. m2oxb10468 
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MÁQUINAS FLATLOCK 
 
 

Esta máquina sirve para coser diferentes materiales, tales como: cinta 

vinculante, simple costura, etc. 

GRÁFICO N° 32 
 

 

 
 

Es una máquina inglesa. Su costura es muy fina. Alimentación 

parecida a la Overlock. Cuando ajustamos las puntadas por pulgada de 

la Overlock tenemos que ajustar la alimentación, si ajustamos las 

puntadas por pulgada, y por ajustarlas el material queda fruncido, se 

tiene que ajustar otra vez la alimentación. Las puntadas por pulgada 

de esta máquina Van en un disco que está graduado y colocado en 

la parte frontal de la máquina. Esta máquina utiliza muchas llaves 

especiales, por lo tanto existen personas que se dedican especialmente 

al mantenimiento de esta máquina. 

MUEBLES Y ENSERES 

 

 Escritorio ejecutivo 1 

 Escritorio tipo secretaria 1 

 Silla giratoria 2 

 Archivador 1 

 Silla 12 
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 Mesas 2 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 Computadora 1 

 Impresora 1 

EQUIPO DE OFICINA 

 Sumadora 1 

 Calculadora 1 

 Teléfono 3 

 Grapadora 3 

 Perforadora 3 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 
 

 Mandiles 6 

 Mascarillas 6 

 Tijeras Industriales 6 

 Tizas 24 

 Escuadras 6 

 Cinta métrica 6 

 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 

 Escobas 6 

 Toallas 6 

 Recogedores de basura 6 

 Cestos para basura 8 

 Trapeadores 6 

 Jabón líquido 6 

 Papel Higiénico 24 

 Pinoklin 12 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA. 

Gerente 1 

Asesor Jurídico (eventual) 1 

Secretaria - Contadora 1 

Vendedores 1 

Obreros 3 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos  

legales y administrativos. 

 

Organización Legal. 
 
Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 

93 de la Ley de  Compañías, que  en  su  parte pertinente dice que  “La   

Compañía  de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo su razón social o denominación objetiva, a lo que 

analizará, en todo caso, las palabras Compañía Limitada a su 

correspondiente abreviatura”. 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad 

de dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña  

y mediana empresa, así como también por las ventajas que  presenta  
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en relación a otro tipo de compañías. 

 

La razón social de la empresa será: “LUIS PINEDA CÍA. LTDA.” 

Elaboración de Chalecos reflectivos de seguridad. 

 

Objetivo Social. 
 
 

La empresa tendrá cómo su objeto social la  producción  de  chalecos 

reflectivos de seguridad y su comercialización en la ciudad de Loja. 

 

Realización de la Acta Constitutiva. 
 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

CHALECOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD “LUIS PINEDA CÍA. 

LTDA.” 

 

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a los nueve días 

del mes de Enero del año 2015, por propia iniciativa y con el 

asesoramiento del Dr. Miguel Ángel Cisneros, se reúnen tres personas 

naturales, con todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de 

una Compañía de Responsabilidad Limitada, con el fin de comenzar la 

producción de chalecos reflectivos de seguridad, y comercialización de 

los mismos en el desarrollo de la ciudad  de Loja. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

CHALECOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD “LUIS PINEDA CÍA. 

LTDA.” 
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SEÑOR NOTARIO: 
 
 

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

una de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

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

Luis Pineda, ecuatoriano, Soraya Pineda, ecuatoriano y Viviana Elizabeth 

Ramón, ecuatoriana, en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la 

constitución de la Empresa Productora de Chalecos Reflectivos de 

Seguridad “LUIS PINEDA CÍA. LTDA.” 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de chalecos reflectivos de seguridad con 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y 

a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 
 
 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 
DURACION.- 
 
 

Art. 1.- La empresa de Responsabilidad Limitada, formada en virtud del 

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

estatuto se denomina Empresa Productora de Chalecos Reflectivos de 

Seguridad “LUIS PINEDA CÍA. LTDA.” 
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Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en la 

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

establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del 

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

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

 

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

comercialización de chalecos reflectivos en diferentes tamaños y 

colores. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá 

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

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

acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en general 

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

actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones permitidas 

por la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para 

estos negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de 

actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, 

que sean acordes a su objeto. 

 

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

será de cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad 

en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta 

General de Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

 

TITULO    SEGUNDO.-    CAPITAL,    ACCIONES,    OBLIGACIONES      
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Y AUMENTOS.- Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y 

pagados es de UN MIL VEINTE DÓLAR4ES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1.020,00).- Las acciones serán 

ordinarias y nominativas de  UN DÓLAR DE LOS ESTADOSUNIDOS DE 

AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una. 

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

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa. 

 

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

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

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

libro de acciones y accionistas. 

 

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

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General 

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

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la 

suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren 

pagadas al momento de efectuar dicho aumento. 

 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La 

acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
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Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).- La empresa llevará un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrara las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás 

modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las acciones, 

la propiedad de las acciones se probara con la inscripción en el libro 

de acciones y accionistas, el derecho de negociar las acciones y 

transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será 

anual y terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de 

cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el 

Gerente General someterá a consideración de la Junta General de 

Accionistas , el balance general anual, el estado de pérdidas y 

ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes 

necesarios, durante los quince días anteriores  a la sesión de junta tal 

informe y balances podrán ser examinados por los accionistas en las 

oficinas de la empresa. 

 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas 

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

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

para la formación e incremento del fondo de reserva legal el mismo que 
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será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

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

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

intereses que generan por    su condición de depósito permanente, la 

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

el traslado del fondo de un Banco a otro o depósito en varios 

Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta General de 

Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones de la 

empresa. 

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 

Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de 

estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE  ACCIONISTAS).- La Junta    

General de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se 

reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico y extraordinariamente 

las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente 
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convocados y reunidos. 

 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación 

por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la empresa, cuando menos con diez días de anticipación a 

la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse. 

 

Art.   16.-   (REPRESENTACION   DE   LOS   ACCIONISTAS).-   Las    

Juntas Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán 

en el domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir 

a la junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o 

tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder, para cada junta, el 

poder a un tercero será necesariamente notariada, no podrán ser 

representantes de los accionistas los administradores. 

 

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta 

General de Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la 

presencia de por lo menos la mitad del capital pagado, si no hubiere 

este quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más 

treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y la Junta 

General de instalar con el número de accionistas presentes o que 

concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se 

expresara en la convocatoria para los casos contemplados en el Art. 240 

de la Ley de Compañías, se seguirá al procedimiento señalado. 
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Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de 

Accionistas el Presidente de la Empresa, actuara como secretario el 

Gerente General, a falta del Presidente actuara quien lo subrogue y 

falta del Gerente General, actuara como secretario la persona que 

designe la junta. 

 

Art.  19.-  (ATRIBUCIONES  Y  DEBERES  DE  LA  JUNTA  

GENERAL).-  La Junta General de Accionistas legalmente convocada y 

reunida, es el órgano supremo de la empresa y en consecuencia tiene 

plenos poderes para resolver todos  los  asuntos  relacionados  con  los  

negocios  sociales  así como  con el desarrollo de la empresa que no se 

hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo de su 

competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General; b) Autorizar 

la contratación de auditorías externas; c) Conocer y aprobar el 

presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los 

informes que presente el Directorio como los relativos a balances, 

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

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

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

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

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

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que 

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

disolución y liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, 
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señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes 

generales de conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el 

presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su 

consideración y que no fuere atribución de otro órgano de la empresa; l) 

Los demás que contemple la ley y estatutos. 

 

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones  

de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal 

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

Compañías, esto es que la Junta pueden constituirse en cualquier 

tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y de 

los asistentes, quienes deberán   suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, 

entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

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

deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales 

durarán en sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y 

permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, para 

ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de accionista. 

 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones 
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del Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario 

el Gerente General, a falta del Presidente lo remplazará su subrogante  

y  falta del Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc. 

 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la 

hará el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 

menos a la fecha de sesión, el quórum se establece con más de la 

mitad de los miembros que lo integran. 

 

Art.    24.-    (ATRIBUCIONES    Y    DEBERES    DEL    DIRECTORIO).-  

Son atribuciones y deberes del directorio los siguientes: 

a) Sesionar ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente 

cuando fuere convocado; b) Someter a la consideración de la Junta 

General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de 

Enero de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de 

inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de 

contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio 

y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 

empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se 

requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta 

General; e) Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir 

la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 
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Estatuto y Reglamentos; g)  Presentar a conocimiento de la Junta 

General de Accionistas el proyecto de creación e incrementos de 

reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para 

cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) Los 

demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas. 

 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

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

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

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

Secretario que actuaron en la reunión. 

 

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al 

mismo tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por 

el Directorio de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio 

de su cargo, podrá ser indefinidamente reelegido, siendo sus 

atribuciones las siguientes: 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del 

Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las 

sesiones del Directorio  y la Junta General y los títulos de acciones; c) 

Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones 

de las Juntas Generales de  Accionistas y del Directorio; d) Asesorar 
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al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la 

representación legal de la empresa para lo cual tiene las facultades 

señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones 

administrativas del Gerente General, en caso de falta del Presidente, le 

reemplazará el primer miembro del Directorio, de acuerdo al orden del 

nombramiento de los miembros del Directorio, quien ejercerá sus 

funciones con las mismas facultades y atribuciones que el Presidente 

Titular. 

 

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será 

elegido por la Junta General de Accionistas, para un periodo de 

cuatro años, puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no 

la calidad de accionista, ejercerá el cargo hasta ser legalmente 

reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la 

empresa. 

 

Art.  29.-  (ATRIBUCIONES  Y  DEBERES DEL  GERENTE  

GENERAL).- Son deberes y atribuciones del Gerente General de la 

empresa: a) Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y 

extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la empresa; c) Dirigir la gestión económico-financiera 

de la empresa; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y 

cumplir las actividades de la empresa;  e) Realizar pagos por concepto 

de gastos administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, 

adquisiciones y negocios, sin necesidad  de firma conjunta con el 
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Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado;   g) Extender 

el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre 

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

en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de labores 

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

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

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

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

de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas; n) Cumplir y 

hacer cumplir las resoluciones de la Junta  General de Accionistas; ñ) 

Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el estado de 

Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta de 

distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre 

del ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en 

todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las demás 

atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale 

la Junta General de Accionistas. 

 

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto en áreas de producción agro-

industrial, dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la 
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empresa y a realizar viajes al exterior por temas específicos 

relacionados al objeto de la empresa, se reportará directamente al 

Gerente General y presentará planes de trabajo, proyectos de 

ampliación, monitoreo de operación y todo lo relacionado al desarrollo 

del trabajo en el campo. 

 

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución  y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 

la sección décimo segunda de esta ley, así como por el Reglamento 

sobre disolución  y liquidación de compañías y por lo previsto en el 

presente estatuto. 

 

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

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

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

resuelva la Junta General de Accionistas. 

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos 

internos de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar 

la Asesoría Contable o Auditoría de cualquier persona natural o 

jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia. 

 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 
 
 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los 
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accionistas en la siguiente Conforme consta del certificado de 

integración de Capital que se agrega como habilitante, todos los 

accionistas aportarán por igual la cantidad de  6.000,00 dólares, con lo 

que se conseguirá un total de 18.000,00 dólares. 

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES 

 

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

estatuto se designa se designa Gerente General a la Sra. xx; se designa 

Presidenta  a la Sra. xx. Usted Señor Notario sírvase agregar los 

documentos habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo 

para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Patricio Palacios, 

Abogado, Matrícula CAA-188. Hasta aquí la minuta que queda elevada a 

la calidad de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo 

el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de 

acto conmigo el notario que doy Fe. 

 

Estructura Administrativa Interna. 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que  le 

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más 

eficiente. 

 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa 

están establecidos por 5 niveles jerárquicos que son: 

 

Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política que 
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debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

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

importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico y 

generalmente está conformado por la Junta General de Socios. 

 

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

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y 

administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y 

auxiliares para su ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo 

es unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye 

la persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

 

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

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia, y se encuentra conformado por la Secretaria y Conserje. 

 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel 

estará el Departamento de Producción y Ventas. 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

 

 

SECRETARÍA / CONTADORA 

 
 

Elaboración: Luis Pineda. 

LEYENDA 

  
Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION  

 
 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “Luis Pineda Cía. Ltda.” 

GRÁFICO N° 33 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “Luis Pineda Cía. Ltda.” 

GRÁFICO N° 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 
 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 
 

SECRETARIA / CONTADORA 

-    Llevar la contabilidad 
-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público 
 

 
 

GUARDIANIA 

- Cumplimiento normas de seguridad. 
-Limpieza del área administrativa y 
producción. 
 
 
 
 

 

DPTO. DE VENTAS 

-    Comercialización del 

producto. 

-    Establecer políticas de 

ventas. 

-    Reporte de ventas. 

 

 
 VENDEDOR 

Recepción y entrega de 
mercadería. 
Aplicación de planes y 
programas... 
 
 

ASESOR JURÍDICO 

Contratado de 
manera temporal 
para los asuntos 
judiciales de la 
empresa. 

 

DPTO. DE PRODUCCION 

-Lo relacionado con el 

proceso productivo. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Control de inventarios. 

 

 
 

OBREROS 

-   Recepción de materia 
prima e insumos 
-   Operación -Mantenimiento 
de maquinaria y equipos 
 
 

LEYENDA 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

 

 

Elaboración: Luis Pineda. 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 
$550,00 

 

SECRETARÍA / CONTADORA 
$400,00 

 
 

Elaboración: Luis Pineda. 

LEYENDA 

  
Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

 

 

JEFE DE PRODUCCION  

$450,00 
 
 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

TEMPORAL 

 

JEFE DE VENTAS 

$380,00 
 
 

OBREROS 

$380,00 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “Luis Pineda Cía. Ltda.” 

GRÁFICO N° 35 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ser la imagen representativa de la 

empresa. Además es quien organiza, planea, dirige y controla las 

actividades de la empresa, con el fin de cumplir los objetivos de la 

misma. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

* Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa. 

* Legalizar con su firma las actas de sesiones de Junta General, las 

mismas que las presidirá. 

* Legalizar con su firma los títulos de acciones o certificados 
provisionales. 

* Formular los Reglamentos que creyere conveniente y someterlos a 

la aprobación de la Junta General. 

* Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las 

resoluciones de la Junta General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Tener don de mando y liderazgo para dirigir y controlar las 

actividades de todo el personal de la empresa, en su ausencia puede 

ser reemplazado por el Subgerente. 

* Tener alto criterio e iniciativa para comprender políticas, presupuestos 

y programas con el fin de tomar decisiones trascendentales en la 

misma. 

* Construir buenas relaciones humanas con el personal de la empresa 

y público en general. 

* Absoluta discreción en el manejo de información confidencial de la 

empresa y de restringida circulación. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título universitario de Ingeniero 

Comercial. CURSOS: Análisis Financieros. 
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CÓDIGO: 02 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Responsable de la toma de decisiones 

jurídicas; defensoría legal de la compañía y asesoramiento legal. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

* Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 
 

* Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros 

documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 

* Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 
 

* Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los 

procedimientos judiciales y/o administrativos. 

*Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los 

juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean receptadas 

oportunamente. 

* Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 
 

* Otras que le sean asignadas por su Jefe Superior. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 

* Resuelve problemas de su trabajo 
 

* Es responsable por su trabajo 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Abogado 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en actividades afines 

OTROS: Cursos de Derecho Laboral, Ley de Compañías, u otros de la rama. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Contadora / Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Organizar y mantener el 
sistema de contabilidad en la empresa. 

Asistir y apoyar al jefe inmediato del departamento administrativa y 
financiero de la empresa en el control y contabilización de las 
diferentes operaciones financieras y el adecuado manejo del 
presupuesto. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa. 

* Realizar un debido manejo de los libros contables. 

* Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

* Elaborar los roles de pago del personal 

* Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los 
ingresos y salidas de todo el personal, además de las planillas 
correspondientes a las aportaciones de los mismos. 

* Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada 
vez que éste lo requiera. 

* Conciliaciones bancarias. 

* Coordinar reuniones y concertar citas con el Gerente General y 
Subgerente, manteniendo actualizada la agenda diaria. 

* Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores. 

* Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones, 
audiencias, atenciones y demás certámenes en las que organice o 
participe la oficina. 

* Enviar y recibir correspondencia. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, 
solucionando con profesionalismo. 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

* Mantener una alta concentración mental en el desempeño de sus 
funciones. 

* Responder por equipos de la empresa hasta $ 1.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título universitario de Contador Público Autorizado 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines a su cargo.  
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar a partir de la recepción de 

materiales, la fabricación de todos los productos que elabora la 

compañía, cumpliendo los criterios de calidad establecidos, y la 

reglamentación vigente sobre prevención, seguridad y salud laboral. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Realizar el traslado de materiales hasta la sección de producción. 

* Informar al Jefe inmediato a quien corresponda, de cualquier 

anomalía que se presente en la planta. 

* Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario 

su presencia. 

* Responder por los implementos de trabajo asignados. 

* Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de 
trabajo. 

* Velar por el orden y limpieza del lugar y maquinaria. 

* Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

* Controla la calidad del producto final. 

*Realizar el embalaje de los productos. 

* Y demás funciones que le asigne su Jefe inmediato superior dentro 

de su campo de acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Responde por su propio trabajo y se responsabiliza por los 

problemas del mismo. 

* Requiere de un mediano esfuerzo físico. 

* Se encuentra ocasionalmente en posibilidades de sufrir accidentes. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Dos años en trabajos similares. 

ADICIONAL: Cursos de capacitación referente a 

la rama. 
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CÓDIGO: 05 
 

 
 
TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar las ventas, procesar las  facturas y 

realizar los cobros. 

Gestionar, realizar y mantener contactos, entrevistas, visitas, ofertas y 

negociaciones con los clientes actuales y potenciales. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

* Realizar el informe de las ventas del día. 
 

* Impulsar y vender el producto. 
 

* Verificar el stock de producto. 
 

* Realizar el cobro de las facturas. 
 

* Colocar afiches o cualquier material publicitario para que impulse las ventas. 
 

* Efectuar una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en los 

productos, actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

* Verificar existencia en el departamento de producción para garantizar la venta 
 

* Realizar la debida facturación. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 

* Poseer facilidad de palabras y don de gente para persuadir al cliente. 
 

* Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la empresa. 
 

* Ser honesto y responsable para manejar facturas y cobros por ventas. 
 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en ventas 

OTROS: Capacidad y facilidad para hablar. 



115  

 

 

 

CÓDIGO: 06 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Produccion 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Llevar a cabo un control a todo el 

personal sobre la producción que genera la empresa 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

* Mantenerse en contacto con los operarios para garantizar que las 
estrategias y las metas se lleven a cabo exitosamente 
 

* Verificar el stock de producto. 
 

* Efectuar una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en 

los productos, actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

* Supervisar  la ejecución de las actividades de su departamento 
realizados por el equipo de trabajo 

 

* Actualizar a los obreros sobre innovaciones en el proceso. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 

* Poseer facilidad de palabras y don de gente para motivar al trabajador. 
 

* Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la empresa. 
 

* Ser honesto y responsable en el manejo de materiales. 
 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

EDUCACIÓN: Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia 
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ESTUDIO FINANCIERO. 
 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es  

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, así como elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto 

así poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El término inversión se refiere a las erogaciones o flujos negativos que 

ocurren al comienzo de la vida económica del proyecto y que 

representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos 

de capital, tales como: terrenos, maquinaria etc. 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la 

puesta en marcha del proyecto, pero también puede existir inversiones 

que sean necesarias realizar durante la operación, ya sea por 

reemplazar activos desgastados o porque se requiere incentivar la 

capacidad instalada. 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, 

Activos Diferidos y circulantes (capital de operación) 

Inversiones en Activos Fijos o Tangibles 
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Se compone por los bienes propiedad de la empresa, que no son objeto 

de sus transacciones comunes, ya que le son indispensables para la 

realización de  su proceso productivo. Estos bienes son: terrenos, 

edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículo de transporte, 

herramientas y otros. 

Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de 

ellos, sin que con ellos ocasione problemas a sus actividades 

productivas. 

ACTIVOS FIJOS: 
 

Terreno.- Constituye el valor del lugar donde se ubicara la nueva empresa. 

Mismo que se detalla a continuación: 

CUADRO NRO. 25 
 

 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno 50 150 7.500,00 

Total   7.500,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: El autor. 

 
 
 

Edificio.- Constituye el valor del edificio y adecuaciones e instalaciones en el 

terreno donde se ubicara la nueva empresa, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO NRO. 26 
 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Edificio 50 195 9.750,00 

TOTAL   9.750,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: El autor. 
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Maquinaria y equipo.- Constituye los diversos elementos tecnológicos 

a utilizarse en las actividades propias de producción, es el elemento 

fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a 

continuación. 

CUADRO NRO. 27 
 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Máquina cortadora recta 1 750,00 750,00 

Máquina overlock 1 850,00 850,00 

TOTAL    

1.600,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: El autor. 

 

Suministros y herramientas de producción.- Las inversiones 

correspondientes a este rubro han sido cotizadas en el mercado local. 

Se detalla a continuación: 

Suministros de producción.- Las inversiones correspondientes a este 

rubro han sido cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

CUADRO NRO. 28 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: El autor. 

 

 

Muebles y enseres.- Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Mandiles 10 2,00 20,00 

tijeras industrials 2 75,00 150,00 

Escuadras 1 40,00 40,00 

Cinta métrica 3 2,00 6,00 

TOTAL   216,00 
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CUADRO NRO. 29 
 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio ejecutivo 1 150,00 150,00 

Mesa de corte 1 480,00 480,00 

Escritorio tipo secretaria 1 130,00 130,00 

Silla giratoria 2 25,00 50,00 

Archivador 1 95,00 95,00 

Sillas 5 8,00 40,00 

TOTAL   945,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: El autor. 

Equipos de oficina.- Constituye los diversos instrumentos a utilizarse 

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

siguiente: 

CUADRO NRO. 30 

 
Fuente: Almacenes de la ciudad. 
Elaborador por: El autor. 

 

Equipos de computación.- Son lo que se utiliza para la parte 

administrativa, en la ejecución de trámites. 

CUADRO NRO. 31 

 
Fuente: Servicompu. 
Elaborador por: El autor. 

 
 
 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sumadora 1 45,00 45,00 

Teléfono 1 25,00 25,00 

Grapadora 1 5,00 5,00 

Perforadora 1 5,00 5,00 

TOTAL   80,00 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 2 720,00 1.440,00 

Impresoras 1 105,00 105,00 

TOTAL   1.545,00 
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RESUMEN ACTIVOS FIJOS. 
 

 

CUADRO NRO. 32 
 

 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Terreno 7.500,00 

Edificio 9.750,00 

Maquinaria y equipo 1.600,00 

Suministros y herramientas 216,00 

Muebles y enseres 945,00 

Equipos de oficina 80,00 

Equipos de computación 1.545,00 

Imprevistos 5% 1.081,80 

TOTAL 21.717,80 

ACTIVOS DIFERIDOS.- Estas inversiones se las realiza sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al 

flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

RESUMEN ACTIVO DIFERIDO. 
 

CUADRO NRO. 33 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Permiso de funcionamiento 350,00 

Patentes 80,00 

Gastos de constitución 150,00 

Elaboracion del proyecto 500,00 

Imprevistos 5% 54,00 

Total 1.134,00 

 
                                   Fuente: Investigación Directa. 
                                 Elaborador por: El autor. 

 
 

ACTIVOS CIRCULANTES. Con esta denominación se designa a los 

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

componentes que hagan posible laborar durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. A 
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continuación describiremos los gastos que representará el capital de 

trabajo. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Son los materiales y suministros que 

intervienen directamente en el producto, así tenemos: 

CUADRO NRO. 34 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Tela poliéster 8.000 1,05 8.400,00 100.800,00 

Cierre 18.698 0,25 4.674,50 56.094,00 

Tafiletes de pvc 15.000 0,30 4.500,00 54.000,00 

Hilo poliéster 10,00 2,50 25,00 300,00 

TOTAL 17.599,50 211.194,00 

Fuente: Almacenes de Loja. 
Elaborador por: El autor. 

 

MATERIA   PRIMA  INDIRECTA.- Son los materiales y suministros 

que intervienen indirectamente en el producto, así tenemos: 

CUADRO NRO. 35 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Bolsas de 
polietileno 

18.698 0,01 186,98 2.243,76 

Etiquetas 18.698 0,03 560,94 6.731,28 

TOTAL 747,92 8.975,04 

Fuente: Almacenes de Loja. 
Elaborador por: El autor. 

 
 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Son los pagos por el cumplimiento de las 

funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 
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CUADRO NRO. 36 
 

 
NÓMINA 

 
BÁSICO 

10° TERCER 

SUELDO 

10° CUARTO 

SUELDO 

 
VACACIONES 

IESS APORTE 

11,16 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

Obreros 380 31,67 28,33 15,83 42,41 498,24 5.978,90 

TOTAL 498,24 5.978,90 

TOTAL 2 OBREROS      996,48 11.957,79 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: El autor. 

 
 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.- Constituyen los costos por pago de los 

productos de energía eléctrica así: 

CUADRO NRO. 
37 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
TOTAL 
ANUAL 

Energía eléctrica 65,00 780,00 

TOTAL 65,00 780,00 

                       Fuente: EERSSA. 
                       Elaborador por: El autor. 

 
 

MANO DE OBRA INDIRECTA.- Son los Recursos Humanos que 

intervienen directamente en el proceso de producción, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 37 
 

 

NÓMINA 

 

 

BÁSICO 

 
10° TERCER 

SUELDO 

 
10° CUARTO 

SUELDO 

 

 

VACACIONES 

 
IESS APORTE 

11,16 

 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

ANUAL 

Jefe de producción 450 37,50 28,33 18,75 50,22 2.339,21 28.070,56 

TOTAL 2.339,21 28.070,56 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: El autor. 
 

 
Gastos Administrativos. 

 

SUELDOS A EMPLEADOS.- Son los pagos por el cumplimiento de las 

funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 
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CUADRO NRO. 38 

NÓMINA BÁSICO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACA
CION

ES 
IESS 

APORTE 
11,15 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

(1/12) (S. UNIF)   

    (1/24) 

Gerente 550 45,83 28,33 22,92 61,38 708,46 
        

8.501,56  

Secretaria-
contadora 

400 33,33 28,33 16,67 44,64 522,97 
        

6.275,68  

TOTAL           
         
1.231,44  

      
14.777,24  

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: El autor. 

 

 
SERVICIOS BÁSICOS.- Constituyen los costos por pago de los 

servicios de agua y teléfono, así: 

CUADRO NRO. 39 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Agua  8,00 96,00 

Teléfono  8,00 96,00 

TOTAL  16,00 192,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: El autor. 

 

Gastos de Venta. 
 

SUELDO VENDEDOR.- Son los pagos por el cumplimiento de las funciones 

del RRHH de operaciones, así tenemos: 

CUADRO NRO. 40 

 
NÓMINA 

 
BÁSICO 

 

10° TERCER 

SUELDO 

 

10° CUARTO 

SUELDO 

 
VACACIONES 

 

IESS APORTE 

11,15% 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

 

REMUNERACI 

ÓN ANUAL 

Vendedor 380 31,67 28,33 15,83 42,41 498,24 5.978,90 

TOTAL 498,24 5.978,90 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: El autor. 
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PUBLICIDAD.- Es el costo incurrido en la generación de publicidad para el 

proceso de venta del producto, y tenemos el siguiente: 

CUADRO NRO. 41 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Publicidad radial 3,00 15,00 45,00 540,00 

TOTAL   45,00 540,00 

Fuente: Medio de comunicación. 
Elaborador por: El autor. 

 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES. 
 

CUADRO NRO. 42 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUA
L 

VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

 

Materia prima directa 
17.599,50 211.194,00 

 

Materia prima indirecta 
747,92 8.975,04 

 

Mano de obra directa 
498,24 5.978,90 

 

Mano de obra indirecta 
2.339,21 28.070,56 

 

Energía eléctrica 
 

65,00 
780,00 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

 

Sueldos administrativos 
1.231,44 14.777,24 

 

Servicios básicos 
16,00 192,00 

 

GASTOS DE VENTA 
  

 

Sueldo vendedor 
498,24 5.978,90 

 

Publicidad 
45,00 540,00 

 

5% iMPREVISTOS 1.152,03  

 

TOTAL 
 

24.92,58 
 

276.486,63 

 
Elaborador por: El autor. 
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RESUMEN DE ACTIVOS Y TOTAL DE LA INVERSIÓN. 
 

CUADRO NRO. 43 

TOTAL DE LA INVERSION 

TOTAL INVERSIONES % 

ACTIVO FIJO 22.717,80 47.29% 

ACTIVO DIFERIDO 1.134,00 2.36% 

ACTIVO CIRCULANTE 24.192,58 50,35% 

TOTAL INVERSIÓN 48.044,38 100,00% 

 

FINANCIAMIENTO. 
 

- Financiamiento interno 
 

El 66.78% de la inversión total será financiada por los socios, con un 

valor de 33.044,38 Dólares. 

- Financiamiento externo 
 

El 31,22% de la inversión total será financiada mediante un crédito en el 

Banco Nacional de Fomento, por un valor de 15.000 Dólares a 3 años 

plazo. 

El 47,29% del total de inversión corresponde a los activos fijos, el 2,36% 

al activo diferido y el 50,35% al activo circulante. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN. 
 

 

CUADRO NRO. 44 
 

TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO 

INSTIT.   FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

MONTO EN USD 15.000,00 

TASA DE INTERES 12,00% 

PLAZO 3 años 

GRACIA 0 años 

FECHA DE INICIO  21/01/2015 

MONEDA DOLARES 

AMORTIZACION CADA   30 días 

Número de períodos 36  para  amortizar capital 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  15.000,00    
1 20-feb-2015 14.651,79 150,00 348,21 498,21 

2 22-mar-2015 14.300,09 146,52 351,70 498,21 

3 21-abr-2015 13.944,87 143,00 355,21 498,21 

4 21-may-2015 13.586,11 139,45 358,77 498,21 

5 20-jun-2015 13.223,76 135,86 362,35 498,21 

6 20-jul-2015 12.857,78 132,24 365,98 498,21 

7 19-ago-2015 12.488,14 128,58 369,64 498,21 

8 18-sep-2015 12.114,81 124,88 373,33 498,21 

9 18-oct-2015 11.737,74 121,15 377,07 498,21 

10 17-nov-2015 11.356,90 117,38 380,84 498,21 

11 17-dic-2015 10.972,26 113,57 384,65 498,21 

12 16-ene-2016 10.583,77 109,72 388,49 498,21 

13 15-feb-2016 10.191,39 105,84 392,38 498,21 

14 16-mar-2016 9.795,09 101,91 396,30 498,21 

15 15-abr-2016 9.394,83 97,95 400,26 498,21 

16 15-may-2016 8.990,56 93,95 404,27 498,21 

17 14-jun-2016 8.582,25 89,91 408,31 498,21 

18 14-jul-2016 8.169,86 85,82 412,39 498,21 

19 13-ago-2016 7.753,34 81,70 416,52 498,21 

20 12-sep-2016 7.332,66 77,53 420,68 498,21 

21 12-oct-2016 6.907,77 73,33 424,89 498,21 

22 11-nov-2016 6.478,64 69,08 429,14 498,21 

23 11-dic-2016 6.045,21 64,79 433,43 498,21 

24 10-ene-2017 5.607,44 60,45 437,76 498,21 

25 09-feb-2017 5.165,30 56,07 442,14 498,21 

26 11-mar-2017 4.718,74 51,65 446,56 498,21 

27 10-abr-2017 4.267,72 47,19 451,03 498,21 

28 10-may-2017 3.812,18 42,68 455,54 498,21 

29 09-jun-2017 3.352,09 38,12 460,09 498,21 

30 09-jul-2017 2.887,39 33,52 464,69 498,21 

31 08-ago-2017 2.418,05 28,87 469,34 498,21 

32 07-sep-2017 1.944,02 24,18 474,03 498,21 

33 07-oct-2017 1.465,24 19,44 478,77 498,21 

34 06-nov-2017 981,68 14,65 483,56 498,21 

35 06-dic-2017 493,28 9,82 488,40 498,21 

36 05-ene-2018 0,00 4,93 493,28 498,21 

      
   2.935,73 15.000,00 17.935,73 
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. 
 
 

Los bienes utilizados con el paso del tiempo pierden su valor, por lo 

que es necesario prever este desgaste, por lo que a continuación 

determinamos las depreciaciones del proyecto: 

CUADRO NRO. 45 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Edificio 5% 20 9.750,00 487,50 9.262,50 463,13 

Maquinarias y equipos 
10% 10 2.080,00 208,00 1.872,00 187,20 

Herramientas y suministros 10% 10 216,00 21,60 194,40 19,44 

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 465,00 46,50 418,50 41,85 

Dep. Vehículos 20% 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dep. Equipos de Oficina 20% 5 
            

80,00  
16,00 64,00 12,80 

Dep. Equipos de computación 33% 3 
        

1.545,00  
509,85 1.035,15 345,05 

TOTAL       1.289,45 12.846,55 1.069,47 

Amortización Activo Diferido 113,40 

Depreciaciones + Amortización Activo Diferido 1.182,87 

 
 
 
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN. 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. 

 

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 
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tomando en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. 
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CUADRO NRO. 46 

RUBROS/ PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Materia prima directa 211.194,00 222.809,67 235.064,20 247.992,73 261.632,33 276.022,11 291.203,33 307.219,51 324.116,58 341.943,00 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 8.975,04 9.468,67 9.989,44 10.538,86 11.118,50 11.730,02 12.375,17 13.055,80 13.773,87 14.531,44 

Mano de obra directa 5.978,90 6.307,74 6.654,66 7.020,67 7.406,80 7.814,18 8.243,96 8.697,38 9.175,73 9.680,40 

Mano de obra indirecta 28.070,56 29.614,44 31.243,24 32.961,61 34.774,50 36.687,10 38.704,89 40.833,66 43.079,51 45.448,88 

Energía eléctrica 780,00 822,90 868,16 915,91 966,28 1.019,43 1.075,50 1.134,65 1.197,06 1.262,89 

Depreciación de edificio 463,13 463,13 463,13 463,13 463,13 463,13 463,13 463,13 463,13 463,13 

Depreciación de maquinarias y 
equipos 

187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 

Depreciación suministros  y 
herramientas 

19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 

Amortización de activo diferido 113,40 113,40 113,40 113,40 113,40 113,40 113,40 113,40 113,40 113,40 

Total Costo De Producción 255.781,66 269.806,58 284.602,87 300.212,95 316.681,59 334.056,00 352.386,01 371.724,16 392.125,92 413.649,77 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN           

Sueldos administrativos 14.777,24 15.589,99 16.447,44 17.352,05 18.306,41 19.313,26 20.375,49 21.496,14 22.678,43 23.925,74 

Servicios básicos 192,00 202,56 213,70 225,45 237,85 250,94 264,74 279,30 294,66 310,87 

Dep. equipos de oficina 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 
     

Dep. equipos de computo 345,05 345,05 345,05 
       

Dep. muebles y enseres 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85 41,85 

Total de Gastos de 
Administración 

15.368,94 16.192,25 17.060,84 17.632,15 18.598,91 19.606,05 20.682,08 21.817,29 23.014,94 24.278,46 

Sueldo vendedor 5.978,90 6.307,74 6.654,66 7.020,67 7.406,80 7.814,18 8.243,96 8.697,38 9.175,73 9.680,40 

Publicidad 540,00 569,70 601,03 634,09 668,97 705,76 744,58 785,53 828,73 874,31 

Total de Gastos de Ventas 6.518,90 6.877,44 7.255,69 7.654,76 8.075,77 8.519,94 8.988,53 9.482,90 10.004,46 10.554,71 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés por préstamo 978,58 978,58 978,58 
       

Total Gastos Financieros 978,58 978,58 978,58        

COSTO TOTAL 278.648,07 293.854,84 309.897,98 325.499,86 343.356,27 362.181,99 382.056,62 403.024,36 425.145,32 448.482,94 

Imprevistos 5% 13.932,40 14.698,69 15.507,11 16.360,00 17.259,81 18.209,09 19.210,59 20.267,18 21.381,87 22.557,88 

TOTAL COSTOS 292.580,48 308.553,52 325.405,09 341.859,86 360.616,08 380.391,08 401.267,21 423.291,53 446.527,19 471.040,81 
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INGRESOS POR VENTAS. 
 

 

CUADRO NRO. 47 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD PVP 
INGRESOS POR 

VENTA 

1 292.580,48 18.698 15,65 3,13 18,78       351.096,57  

2 308.553,52 18.698 16,50 3,30 19,80       370.264,23  

3 325.405,09 19.944 16,32 3,26 19,58       390.486,11  

4 341.859,86 19.944 17,14 3,43 20,57       410.231,84  

5 360.616,08 21.191 17,02 3,91 20,93       443.557,77  

6 380.391,08 21.191 17,95 3,59 21,54       456.469,30  

7 401.267,21 22.437 17,88 3,76 21,64       485.533,33  

8 423.291,53 22.437 18,87 3,77 22,64       507.949,84  

9 446.527,19 23.684 18,85 4,15 23,00       544.763,18  

10 471.040,81 23.684 19,89 3,98 23,87       565.248,98  

 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES. 
 
 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 
 
 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.-  Son aquellas  que  varían  en   forma directa con   los 

cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada, en función de las ventas y de 

producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO NRO. 48 
 

 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
      

Materia prima directa 
 

211.194,00 
 

261.632,33 
 

341.943,00 

Materia prima indirecta 
 

8.975,04 
 

11.118,50 
 

14.531,44 

Mano de obra directa 
 

5.978,90 
 

7.406,80 
 

9.680,40 

Mano de obra indirecta 28.070,56 
 

34.774,50 
 

45.448,88 
 

Energía eléctrica 
 

780,00 
 

966,28 
 

1.262,89 

Dep. Edificio 463,13 
 

463,13 
 

463,13 
 

Dep. Maquinaria y equipo 187,20 
 

187,20 
 

187,20 
 

Dep. Herramientas y suministros 19,44 
 

19,44 
 

19,44 
 

Amortización de activo diferido 113,40 
 

113,40 
 

113,40 
 

Subtotal costos de producción 28.853,73 226.927,94 35.557,67 281.123,92 46.232,05 367.417,72 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
      

Sueldos personal administrativo 14.777,24 
 

18.306,41 
 

23.925,74 
 

Servicios basicos 192,00 
 

237,85 
 

310,87 
 

Deprec. equipos de oficina 12,80 
 

12,80 
   

Deprec. de equipos computación 345,05 
     

Dep. de muebles y enseres 41,85 
 

41,85 
 

41,85 
 

Subtotal gastos administrativos 15.368,94 
 

18.598,91 
 

24.278,46 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Sueldo de ventas 5.978,90 
 

7.406,80 
 

9.680,40 
 

Publicidad 540,00 
 

668,97 
 

874,31 
 

Subtotal  Gastos de Ventas 6.518,90 
 

8.075,77 
 

10.554,71 
 

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés por préstamo 978,58 
 

- 
   

Subtotal gastos financieros 978,58 
 

- 
   

COSTO TOTAL 51.720,14 
 

62.232,35 
 

81.065,22 
 

Imprevistos 5% 13.932,40 
 

17.259,81 
 

22.557,88 
 

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 65.652,54 226.927,94 79.492,15 281.123,92 103.623,09 367.417,72 

COSTOS TOTALES 292.580,48 360.616,08 471.040,81 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 
 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si 

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos 

más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 
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Análisis del Punto de Equilibrio. 
 

 
Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer la siguiente 

información, para simplificar vamos a suponer que la empresa tan sólo 

fabrica un producto): 

 
Costes fijos de la empresa 

 

 
Costes variables por unidad de producto 

 

 
Precio de venta del producto 

 
 
La diferencia entre el precio de venta de cada producto y su coste 

variable es el margen que obtiene la empresa. 

 
Si se dividen los costes fijos entre el margen por producto 

obtendremos el número de productos que tendrá que vender la 

empresa para llegar a cubrir todos sus costes fijos. En definitiva, 

estaremos calculando el punto de  equilibrio. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

VT 351.096,57     

CT 292.580,48     

CV 226.927,94     

CF 65.652,54       
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APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

- En función de las ventas 

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 65652,54

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  226927,94

1 -   ----------------------------

 351096,57

 PE  = 185.637,72$               

Costo Variable Total 

 

- En función de la capacidad instalada 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

351096,57   - 226927,94

 PE  =  52,87 %

Costo Fijo Total 

65652,54
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

VT 443.557,77     

CT 360.616,08     

CV 281.123,92     

CF 79.492,15       
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APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

- En función de las ventas 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 79492,15

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  281123,92

1 -   ----------------------------

 443557,77

 PE  = 217.069,06$               

Costo Variable Total 

 

- En función de la capacidad instalada 

-  

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

443557,77   - 281123,92

 PE  =  48,94 %

Costo Fijo Total 

79492,15
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 
GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

VT 565.248,98     

CT 471.040,81     

CV 367.417,72     

CF 103.623,09     

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
GR

ES
OS

 EN
 M

ILE
S 

DE
 D

ÓL
AR

ES

CAPAC.
INSTALADA 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

 

APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

- En función de las ventas 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 103623,09

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  367417,72

1 -   ----------------------------

 565248,98

 PE  = 296.074,79$               

 

Costo Variable Total 

 

- En función de la capacidad instalada 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

565248,98   - 367417,72

 PE  =  52,38 %

Costo Fijo Total 

103623,09

 



136  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 

Instrumento Contable que presenta los resultados obtenidos en un 

período económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual 

compara los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

período. 

Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen 

de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro. 
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CUADRO NRO. 48 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
INGRESOS 

Ingresos por 
ventas  

       
351.096,57  

     
370.264,23  

    
390.486,11  

       
410.231,84  

       
443.557,77  

      
456.469,30  

     
485.533,33  

     
507.949,84  

    
544.763,18  

     
565.248,98  

( - ) Costo Total 
       
292.580,48  

     
308.553,52  

    
325.405,09  

       
341.859,86  

       
360.616,08  

      
380.391,08  

     
401.267,21  

     
423.291,53  

    
446.527,19  

     
471.040,81  

( = ) Utilidad 
Bruta en 
Ventas 

         
58.516,10  

       
61.710,70  

      
65.081,02  

        
68.371,97  

         
82.941,70  

        
76.078,22  

      
84.266,11  

      
84.658,31  

      
98.235,98  

      
94.208,16  

( - ) 15% 
Utilidad de 
Trabajadores 

           
8.777,41  

         
9.256,61  

        
9.762,15  

        
10.255,80  

         
12.441,25  

        
11.411,73  

      
12.639,92  

      
12.698,75  

      
14.735,40  

      
14.131,22  

( = ) Utilidad 
antes de IR 

         
49.738,68  

       
52.454,10  

      
55.318,87  

        
58.116,18  

         
70.500,44  

        
64.666,48  

      
71.626,20  

      
71.959,56  

      
83.500,59  

      
80.076,94  

( - ) 22% 
Impuesto a la 
Renta 

         
10.942,51  

       
11.539,90  

      
12.170,15  

        
12.785,56  

         
15.510,10  

        
14.226,63  

      
15.757,76  

      
15.831,10  

      
18.370,13  

      
17.616,93  

UTILIDAD 
ANTES DE 
RESERVA 
LEGAL 

         
38.796,17  

       
40.914,20  

      
43.148,71  

        
45.330,62  

         
54.990,35  

        
50.439,86  

      
55.868,43  

      
56.128,46  

      
65.130,46  

      
62.460,01  

 (-) 10% 
Reserva legal 

           
3.879,62  

         
4.091,42  

        
4.314,87  

          
4.533,06  

           
5.499,03  

         
5.043,99  

        
5.586,84  

        
5.612,85  

        
6.513,05  

        
6.246,00  

 TOTAL 
INGRESOS  

         
34.916,55  

       
36.822,78  

      
38.833,84  

        
40.797,56  

         
49.491,31  

        
45.395,87  

      
50.281,59  

      
50.515,61  

      
58.617,41  

      
56.214,01  
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FLUJO DE CAJA. 
 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se 

hace necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del 

proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de 

efectivo del proyecto, posibilitando además que el inversionista 

cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras 

contables en razón de que no son éstos los que afectan a la 

capacidad de la empresa para pagar cuentas o compras de 

activos. 
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CUADRO NRO. 49  

FLUJO DE CAJA 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
           

Ingresos por ventas 
 

351.096,57 370.264,23 390.486,11 410.231,84 443.557,77 456.469,30 485.533,33 507.949,84 544.763,18 565.248,98 

Valor Residual 
   

509,85 
 

16,00 533,05 
   

6.705,45 

Capital propio 33.044,38 
          

Capital ajeno 15.000,00 
          

Total Ingresos 48.044,38 351.096,57 370.264,23 390.995,96 410.231,84 443.573,77 457.002,34 485.533,33 507.949,84 544.763,18 571.954,43 

EGRESOS 
           

Costo de Producción y operación 
 

292.580,48 308.553,52 325.405,09 341.859,86 360.616,08 380.391,08 401.267,21 423.291,53 446.527,19 471.040,81 

Activos fijos 22.717,80 
          

Activos diferidos 1.134,00 
          

Activos circulantes 24.192,58 
          

( - ) Costo Total 48.044,38 292.580,48 308.553,52 325.405,09 341.859,86 360.616,08 380.391,08 401.267,21 423.291,53 446.527,19 471.040,81 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
 

58.516,10 61.710,70 65.590,87 68.371,97 82.957,70 76.611,26 84.266,11 84.658,31 98.235,98 100.913,62 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 
 

8.777,41 9.256,61 9.838,63 10.255,80 12.443,65 11.491,69 12.639,92 12.698,75 14.735,40 15.137,04 

( = ) Utilidad antes de IR. 
 

49.738,68 52.454,10 55.752,24 58.116,18 70.514,04 65.119,57 71.626,20 71.959,56 83.500,59 85.776,58 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 
 

10.942,51 11.539,90 12.265,49 12.785,56 15.513,09 14.326,31 15.757,76 15.831,10 18.370,13 18.870,85 

Utilidad líquida 
 

38.796,17 40.914,20 43.486,75 45.330,62 55.000,95 50.793,27 55.868,43 56.128,46 65.130,46 66.905,73 

Reinversión de activos fijos 
    

1.615,30 
 

83,64 1.688,79 
  

1.765,63 

FLUJO NETO DE CAJA 00,00 38.796,17 40.914,20 43.486,75 43.715,32 55.000,95 50.709,63 54.179,64 56.128,46 65.130,46 65.140,10 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, 

es determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo 

de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de 

un proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO. 
 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la 

vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse 

al flujo  neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno 

de los años de operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO NRO. 50 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

12,00%

0 48.044,38        

1 38.796,17              0,8929                    34.639,44            

2 40.914,20              0,7972                    32.616,55            

3 43.486,75              0,7118                    30.953,01            

4 43.715,32              0,6355                    27.781,88            

5 55.000,95              0,5674                    31.209,02            

6 50.709,63              0,5066                    25.691,08            

7 54.179,64              0,4523                    24.508,12            

8 56.128,46              0,4039                    22.669,34            

9 65.130,46              0,3606                    23.486,70            

10 65.140,10              0,3220                    20.973,37            

274.528,49          

48.044,38            

226.484,11          

PERÍODO FLUJO NETO

 

 
 

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 274.528,49        48.044,38                

VAN   = 226.484,11        

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.  
 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL P/RC. 
 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 

en una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el 

desembolso original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 
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utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que 

nuestra empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO NRO. 51 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 48.044,38              

1 38.796,17

2 40.914,20 79.710,37                  

3 43.486,75 123.197,12                

4 43.715,32 166.912,44                

5 55.000,95 221.913,39                

6 50.709,63 272.623,02                

7 54.179,64 326.802,66                

8 56.128,46 382.931,12                

9 65.130,46 448.061,58                

10 65.140,10 513.201,68                

513.201,68                   

Año anterior

cubrir la inversión

1 123197,12 -   48044,38

PRC   = 1,73

1 Años

0,73  * 12  =  8,76 8 Meses

0,76 30 23 Días

AÑOS INVERSIÓN

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
43486,75

 
 
 
 
Análisis: El capital se recuperará en 1 año, 8 meses y 23 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO R/BC. 
 

Se descifra, como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada 

dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados frente 

a los costos actualizados que se producirían durante el periodo del 

proyecto. 

CUADRO NRO. 52 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 292.580,48 0,89286                  261.232,57          351.096,57 0,89286           313.479,08           

2 308.553,52 0,79719                  245.976,98          370.264,23 0,79719           295.172,38           

3 325.405,09 0,71178                  231.616,92          390.995,96 0,71178           278.303,20           

4 341.859,86 0,63552                  217.258,12          410.231,84 0,63552           260.709,75           

5 360.616,08 0,56743                  204.623,25          443.573,77 0,56743           251.695,67           

6 380.391,08 0,50663                  192.717,96          457.002,34 0,50663           231.531,61           

7 401.267,21 0,45235                  181.512,91          485.533,33 0,45235           219.630,62           

8 423.291,53 0,40388                  170.960,35          507.949,84 0,40388           205.152,42           

9 446.527,19 0,36061                  161.022,18          544.763,18 0,36061           196.447,06           

10 471.040,81 0,32197                  151.662,53          571.954,43 0,32197           184.154,02           

2.018.583,77      2.436.275,81        

2.436.275,81  

2.018.583,77  

R (B/C)   = 1,21 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos dara una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,21

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

COSTOS ACTUALIZADOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

 
 
 

TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

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

toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones 

de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 
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organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

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

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

CUADRO NRO. 53 
 
 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

86,00% MENOR 87,00% MAYOR

0 48.044,38 -           48.044,38 -       

1 38.796,17        0,53763                  20.858,16            0,53476         20.746,61        

2 40.914,20        0,28905                  11.826,28            0,28597         11.700,13        

3 43.486,75        0,15540                  6.758,00              0,15292         6.650,16          

4 43.715,32        0,08355                  3.652,43              0,08178         3.574,93          

5 55.000,95        0,04492                  2.470,62              0,04373         2.405,26          

6 50.709,63        0,02415                  1.224,65              0,02339         1.185,88          

7 54.179,64        0,01298                  703,47                  0,01251         677,56             

8 56.128,46        0,00698                  391,81                  0,00669         375,36             

9 65.130,46        0,00375                  244,44                  0,00358         232,92             

10 65.140,10        0,00202                  131,44                  0,00191         124,58             

216,91                  370,99 -            

216,91

587,90

TIR   = 86,37 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 86 +        1,00       (    )

 
 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS Y 

CON INCREMENTO DE COSTOS. 

Las variables que presentan mayor incertidumbres son los ingresos y los 

costos, se efectúa tomando como parámetro un aumento del 15% en los 
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costos y una disminución del 14% en los ingresos para la toma 

decisiones. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los 

costos disminuyen o incrementan en un 10.00% y en un 13.30% 

respectivamente; es decir el proyecto no es sensible a estos cambios 

como quedó demostrado al cálculo los demás índices. 

 

- Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos del 13.34%. 
 

CUADRO NRO. 54 
 

 
 
 
 
 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 13,34% ORIGINAL NETO 46,00% MENOR 47,00% MAYOR
7

0 48.044,38 -             48.044,38 -   

1 292.580,48     331.610,72            351.096,57 19485,85 0,6849315068 13346,48 0,6802721088 13255,68

2 308.553,52     349.714,56            370.264,23 20549,67 0,4691311691 9640,49 0,4627701421 9509,77

3 325.405,09     368.814,13            390.995,96 22181,83 0,3213227185 7127,53 0,3148096205 6983,05

4 341.859,86     387.463,97            410.231,84 22767,87 0,2200840538 5010,85 0,2141562044 4875,88

5 360.616,08     408.722,27            443.573,77 34851,50 0,1507425026 5253,60 0,1456844928 5077,32

6 380.391,08     431.135,25            457.002,34 25867,09 0,1032482895 2670,73 0,0991050971 2563,56

7 401.267,21     454.796,26            485.533,33 30737,07 0,0707180065 2173,66 0,0674184334 2072,25

8 423.291,53     479.758,62            507.949,84 28191,22 0,0484369907 1365,50 0,0458628799 1292,93

9 446.527,19     506.093,92            544.763,18 38669,26 0,0331760211 1282,89 0,0311992380 1206,45

10 471.040,81     533.877,65            571.954,43 38076,78 0,0227233021 865,23 0,0212239714 808,14

692,58 -399,34

692,58

1091,91

Diferencias    TIR     = 86,37 -      46,63      = 39,73 %

Porcentaje de variación   = 39,73 /      86,37      = 46,01%

Sensibilidad   = 46,01 /      46,63      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del13,34%

46,63 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       46,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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- Análisis de sensibilidad con incremento de costos del 5.60%. 
CUADRO NRO. 55 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 5,60% NETO 46,00% MENOR 47,00% MAYOR

0 48.044,38 -             48.044,38 -   

1 292.580,48     351.096,57 331435,16 38854,68 0,6849315068 26612,80 0,6802721088 26431,76

2 308.553,52     370.264,23 349529,43 40975,91 0,4691311691 19223,08 0,4627701421 18962,43

3 325.405,09     390.995,96 369100,19 43695,10 0,3213227185 14040,23 0,3148096205 13755,64

4 341.859,86     410.231,84 387258,86 45399,00 0,2200840538 9991,60 0,2141562044 9722,48

5 360.616,08     443.573,77 418733,64 58117,56 0,1507425026 8760,79 0,1456844928 8466,83

6 380.391,08     457.002,34 431410,21 51019,13 0,1032482895 5267,64 0,0991050971 5056,26

7 401.267,21     485.533,33 458343,46 57076,25 0,0707180065 4036,32 0,0674184334 3847,99

8 423.291,53     507.949,84 479504,65 56213,12 0,0484369907 2722,79 0,0458628799 2578,10

9 446.527,19     544.763,18 514256,44 67729,25 0,0331760211 2246,99 0,0311992380 2113,10

10 471.040,81     571.954,43 539924,98 68884,17 0,0227233021 1565,28 0,0212239714 1462,00

1247,77 -823,16

1247,77

2070,93

Diferencias    TIR     = 86,37 -      46,60      = 39,77 %

Porcentaje de variación   = 39,77 /      86,37      = 46,04%

Sensibilidad   = 46,04 /      46,60      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 5,60%

46,60 %
VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       46,00   +        1,00       (    )      =
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h. CONCLUSIONES. 

 

a. La puesta en marcha del proyecto será mediante suscripción 

de acciones ya que cuenta con tres socios cuya aportación 

será de 6.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

18.000,00 dólares. 

b. Conforme a la capacidad instalada se determina que la 

empresa en el primer año tendrá la capacidad de producir 

24.930 chalecos. 

c. Existe un alto nivel de aceptación del producto por parte del 

cliente, así lo demuestra la investigación, en la que se 

observa la disponibilidad de comprar y consumir este 

producto. 

d. La empresa trabajara 8 horas diarias durante el año 

excluyendo fines de semana y feriados que le permiten 

producirá 96 chalecos diarios. 

 

e. Desde el punto de vista del mercado el proyecto es viable, 

dado que se cuenta con una buena demanda insatisfecha, 

de la cual la empresa pretenderá cubrir un porcentaje. 

f. Las inversiones del proyecto ascienden a 45.175.35 dólares, 

de las cuales 21.636.00 dólares son en activos fijos, 

1.080.00 dólares son en activos diferidos y 22.459.35 son 

capital de trabajo lo que suma una inversión de 45.175.35. 

 



148  

 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 

a. Se debe realizar una buena campaña publicitaria para que 

el producto sea conocido y de esta manera se aceptado 

dentro del mercado de la ciudad de Loja. 

b. Para que el proyecto tenga un buen desempeño se 

recomienda que el producto ofertado sea de buena calidad y 

de esta manera obtenga mayor demanda. 

c. Se recomienda la ejecución del proyecto, porque incentivaría 

el desarrollo del sector productivo en la ciudad de Loja y a la 

vez se estaría contribuyendo a la generación de fuentes de 

trabajo. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1- FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 
a. TEMA.  
 
 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CHALECOS REFLECTIVOS DE 

SEGURIDAD Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”  

 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La seguridad industrial es una actividad técnico administrativa, encaminada 

a prevenir la ocurrencia de accidentes, cuyo resultado final es el daño que 

a su vez se traduce en pérdidas. 

Inicialmente la seguridad industrial se basaba solo en la productividad pero 

con la automatización se dio paso a la creación de ciertos métodos 

organizativos y de producción en serie, es así como se descubre que se 

explotaban capacidades físicas por encima de lo que puede soportar el 

cuerpo humano y fue para entonces cuando cobra importancia el factor de 

la seguridad.  

Las primeras medidas en cuanto a seguridad se refiere, comenzaron a 

tomarse en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales visitaban las 

empresas y recomendaban la colocación de protectores en los llamados 

puntos críticos de las máquinas, lugares en los que existe riesgos 

inminentes para quienes tienen contacto directo o manipulan la máquina. 

Estas recomendaciones no surtían los efectos deseados, por carecer de 

sanciones para aquellos patronos que no la pusieran en práctica, y como 
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no existían precedentes al respecto eran los obreros los que soportaban la 

peor parte.  

En el Ecuador, el Ministerio de Relaciones Laborales obliga a las empresas 

a proporcionar a sus trabajadores, todos los implementos de seguridad 

necesarios para resguardar su integridad física, caso contrario son 

sancionados, lo que abre una gran posibilidad para la empresa de 

producción de chalecos reflectivos, dado que se incrementa 

considerablemente la demanda, puesto que en lugares de iluminación 

deficiente, el riesgo que los trabajadores sufran accidentes aumenta, más 

si maquinaria pesada y personas transitan constantemente por el lugar. 

Para aquellas situaciones, la nueva empresa ofrecerá chalecos en material 

reflectivo de alto brillo que permita que los usuarios, a través de su ropa de 

trabajo, sean más visibles a distancia, e incluso en ambientes hostiles. 

No cabe duda que el diseño y ejecución del Proyecto de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de chalecos reflectivos de 

seguridad, es ingenioso e innovador y que vale la pena diseñarlo, 

estudiarlo y analizarlo de una manera eficiente y concreta, ya que dentro 

de la ciudad de Loja no existen empresas que se dediquen a este tipo de 

producción. 

Con lo mencionado anteriormente se puede delimitar el problema de la 

siguiente manera:  

Problema:  

La Falta de implementación de una empresa Productora de chalecos 

reflectivos de seguridad en la ciudad de Loja, no permite cumplir con 
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la seguridad industrial establecida legalmente.  

c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales con conocimientos 

teóricos-prácticos a través de la aplicación de herramientas administrativas 

a la problemática empresarial de la colectividad. 

Para lograr un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades, es 

necesario la preparación académica continua basada en conocimientos 

técnicos de mayor nivel dentro de la formación de las personas, sobre todo 

en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la preparación 

universitaria y que servirán para obtener el título de Ingeniero Comercial; así 

mismo servirá como fuente de consulta para otros investigadores.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Se podría decir que uno de los pilares fundamental de la economía es el 

sector empresarial, porque además de generar valor agregado, es el sector 

que mayores fuentes de trabajo crea a nivel local, provincial y nacional, lo 

que implica buscar mecanismos para que los emprendimientos 

empresariales se mantengan y se fortalezcan, siendo uno de ellos la 

aplicación de herramientas administrativas como son los estudios de 

factibilidad, que permitan un adecuado análisis de entorno donde se 

desenvolverá la empresa a ser puesta en ejecución. 
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Además, la implementación de una empresa productora de chalecos 

reflectivos de seguridad, generara fuentes de trabajo que son tan necesarias 

en la actualidad, permitirá obtener utilidades que serán reinvertidas en 

ampliar la capacidad inicial, creando en suma otras economías favorables 

para los inversionistas, clientes y población.     

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Como parte de la sociedad me siento en la obligación de estudiar y analizar 

la situación actual del mercado y los problemas que se han venido dando y 

a la vez brindar alternativas que mejoren su desarrollo con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida y que exista un desarrollo económico, social, 

político, y educativo en la ciudad. 

 

Se justifica ya que además de ser un aporte para la sociedad, servirá de 

fuente de consulta, por que constituye un aporte investigativo de 

satisfactoria validez para los estudiantes de la Carrera de Administración 

de Empresas. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de chalecos reflectivos de seguridad y su comercialización  en 
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la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un estudio de mercado que determine y cuantifique tanto la 

oferta, como la demanda del producto, demanda insatisfecha y 

establecer un plan de comercialización. 

 

 Realizar el estudio técnico del proyecto en base a una investigación, con 

el fin de determinar el tamaño óptimo de la Empresa, su localización y 

aspectos tecnológicos. 

 

 Determinar la estructura organizacional con la cual operará la Empresa, 

estableciendo desde su razón social, su filosofía, su estructura orgánica 

y funcional, a fin de que cuente con una base sólida de desarrollo.  

 

 Elaborar un estudio financiero establecer la inversión, costos y precio de 

venta al público.  

 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto en base a criterios de 

evaluación como VAN, TIR, RB/C, PRC y Análisis de Sensibilidad que 

permitan establecer si el proyecto es financieramente factible de 

ejecutarse o no. 
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METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar este trabajo se utilizará diferentes métodos y técnicas 

dentro de los cuales tenemos: 

 

Métodos: 

 

Método Inductivo: Este método aportará con los indicadores sobre la 

acogida y el efecto que tendrá este producto en el mercado. Se usará para 

en base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado inferirlos a la 

población de la cuidad de Loja. 

 

Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales comprobados y 

aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizará para aplicar 

los diferentes estudios que comprenden un proyecto de factibilidad en el 

caso particular la creación de la - empresa de servicios de limosina para 

todo tipo de eventos sociales y turísticos en la ciudad. 

 

Método Matemático: Este método de acuerdo con lo planificado, se lo 

utilizará para realizar cálculos correspondientes al estudio y evaluación 

financiera. 

 

Método Estadístico:Se utilizará en la determinación de la población objeto 

de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la tabulación y 
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análisis de la información obtenida en la investigación de campo, que será 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Método Analítico-Sintético: Este método se realiza mediante un proceso 

donde relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica estos elementos. Por tanto, se utilizará para analizar la 

información y poder establecer la realidad actual del fenómeno de 

investigación, y posteriormente sintetizarla y usarla para los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión; 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a través 

del análisis y síntesis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

Encuestas.- Estarán dirigidas a los obreros de la ciudad de Loja, 

convirtiéndose en nuestros potenciales consumidores, lo cual ayudará a 

determinar las diferentes demandas existentes. 

 

Población y Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra de la 

demanda, fue necesario recurrir a la información proporcionada por el 

Censo realizado por el INEC en el año 2010, donde se indica que la 

población total ocupada por categorías es de527 empresas.  
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Categoría de ocupación Casos 

Empresas Publicas  182 

Empresas Privadas 345 

 

De las cuales se considera las siguientes categorías: 

 

 Empresa Publica                                                                 182 

 Empresa Privada                     345 

 

Tamaño de la muestra 

El área de influencia comprende; Empresas Publicas y Empresas Privadas. 

 

EMPRESAS PUBLICAS 182 

EMPRESA PRIVADAS 345 

TOTAL 527 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de 

confiabilidad, lo que produce un 5% de error. Para determinar el tamaño de 

la muestra aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

FÓRMULA: 

 

Ne

N
n

*1 2
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Dónde: 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población  

e =   Error de estimación 

5%  (0,05)  Error permitido para aceptar estadísticamente los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

Se aplicaran 246 encuestas; para determinar la demanda de este tipo 

de producto (chalecos reflectivos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 246.08 

n= 246 encuestas 
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ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 
M.E.D 

ENCUESTA A DEMANDANTES 
Con el fin de realizar mi tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

CHALECOS REFLECTIVOS   DE   SEGURIDAD   Y   SU   

COMERCIALIZACION   EN   LA 

CIUDAD DE LOJA” le pedimos muy comedidamente se digne contestar las 

siguientes preguntas: 

12. ¿Indique su tipo de empresa? 

 

 Empresa pública ( ) 

 Empresa privada ( ) 

 Otras ( ) 

Cuales……………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Conoce la empresa los chalecos reflectivos de seguridad industrial? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

14. ¿La empresa adquiere chalecos reflectivos de seguridad para sus 
trabajadores? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

15. ¿Dónde adquiere regularmente estos chalecos reflectivos? 

 La empresa le provee ( ) 

 Almacenes particulares ( ) 

16. ¿Cuantos chalecos reflectivos al año adquiere la empresa? 

 

 De 1 a 500 ( ) 

 De 501 a 1000 ( ) 

 De 1001 a 1500 ( ) 

 De 1501 a 2000 ( ) 
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17. ¿Qué es lo que la empresa considera antes de comprar o los chalecos 
reflectivos? 

 

 Precio ( ) 

 Calidad ( ) 

 Comodidad ( ) 

 

18. ¿A qué precio adquiere los chalecos reflectivos? 

 

 0-10 dólares ( ) 

 11-20 dólares ( ) 

 21-30 dólares ( ) 

 31-40 dólares ( ) 

19. ¿Conque frecuencia realiza el cambio de los chalecos reflectivos a sus 
trabajadores? 

 1 ves al año ( ) 

 2 veces al año ( ) 

 3 veces al año ( ) 

 4 veces al año ( ) 

20. ¿Si se implementara una empresa en la ciudad de Loja, dedicada a la 

producción de chalecos reflectivos de buena calidad y a un precio 

competitivo, estaría dispuesto a adquirirlos? DE 

 Si ( ) 

 

 No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……… 

21. ¿Por qué medios de comunicación preferiría que se difundan y se 

promocionen los chalecos reflectivos? 

 Radio ( ) 
 

 Televisión ( ) 
 

 Prensa escrita ( ) 
 

 Revistas ( ) 
 

 Internet ( ) 
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22. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios publicitarios? 

 
 7H00 - 12H00 ( ) 

 13H00 – 18H00 ( ) 

 19H00  en adelante ( ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

M.E.D 
PREGUNTAS PARA LA OFERTA 

 
1. ¿En su local vende chalecos reflectivos? 

 

 Si ( ) 

 No ( ) 

2. ¿Cuáles son las marcas de chalecos reflectivos que usted vende? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Sus clientes prefieren alguna marca en especial, por qué? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿De dónde adquiere los chalecos reflectivos para la venta? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Usualmente en qué modelos es lo que más vende los chalecos reflectivos? 

 

 Colores ( ) 

 Tallas ( ) 

Otros…………………………………………………………………

…………. 

6. ¿Qué cantidad de chalecos reflectivos vende mensualmente? 

 

 De 1 a 500 ( ) 

 De 501 a 1000 ( ) 

 De 1001 a 1500 ( ) 

 De 1501 a 2000 ( ) 

 

 

 

7. ¿Qué es lo que las personas consideran al comprar los productos? 

 

 Precio ( ) 

 Calidad ( ) 

 Comodidad ( ) 

 Publicidad ( ) 

 Promoción ( ) 
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8. ¿A qué precio usted vende los chalecos reflectivos? 

 

 0-10 dólares ( ) 

 11-20 dólares ( ) 

 21-30 dólares ( ) 

 31-40 dólares ( ) 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. 
 

Depreciaciones. 
 

CUADRO NRO. 45 
 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Edificio 5% 20 9.750,00 487,50 9.262,50 463,13 

Maquinarias y equipos 
10% 10 2.080,00 208,00 1.872,00 187,20 

Herramientas y suministros 10% 10 216,00 21,60 194,40 19,44 

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 465,00 46,50 418,50 41,85 

Dep. Vehículos 20% 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dep. Equipos de Oficina 20% 5 
            

80,00  
16,00 64,00 12,80 

Dep. Equipos de computación 33% 3 
        

1.545,00  
509,85 1.035,15 345,05 

TOTAL       1.289,45 12.846,55 1.069,47 

Amortización Activo Diferido 113,40 

Depreciaciones + Amortización Activo Diferido 1.182,87 
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