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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende elaborar un producto de uso común en la 

provincia de Santa Elena, trajes de baño para mujeres, ya que es una 

prenda de vestir adecuada para visitar las playas del lugar y aprovechar 

las bondades del mar, constituyéndose este proyecto en una alternativa 

de inversión valedera y que aportara con desarrollo del sector productivo 

de la provincia de Santa Elena. 

 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado como 

objetivo general: Realizar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN DE TRAJES DE 

BAÑO PARA MUJER Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA.  

 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron: Deductivo, que 

permitió en base a los conceptos teóricos relacionados con la realización 

de un proyecto de inversión aplicarlos en el desarrollo de los estudios de 

mercado, técnico, organizativo, económico y financiero; Inductivo, se 

utilizó este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de factibilidad, generalizar conclusiones y 

recomendaciones; Analítico, que permitió determinar la capacidad 

instalada y la utilizada, como aplicar los indicadores en la evaluación 
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financiera para establecer si es factible o no el proyecto; el Estadístico que 

permitió realizar las tabulaciones e interpretación de los resultados 

obtenidos por medio de las encuestas. Se aplicaron las siguientes 

técnicas: Observación: Permitió conocer cómo se lleva a cabo en la 

actualidad el proceso de confección de trajes de baños y su 

comercialización en la Provincia de Santa Elena. La Encuesta: Aplicada a 

una muestra representativa de la población de mujeres de la provincia de 

Santa Elena para determinar los gustos y preferencias del mercado 

objetivo, información vital para el establecimiento de la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha del producto a elaborar. Para ello se aplicaron un 

total de 399 encuestas a la muestra de la población fuente del estudio y 

para el análisis de la Oferta, se encuesto a los comerciales y distribuidores 

de trajes de baño.  

 

Según el estudio de mercado realizado en la provincia de Santa Elena, 

existe un gran número de demandantes mujeres, para adquirir el producto 

de Trajes de baños para este segmento, puesto que en esta provincia no 

se cuenta con una empresa que se dedique específicamente a 

confeccionar este tipo de producto, en donde se ha determinado una 

demanda insatisfecha de 181999 unidades de traje de baño.  

 

La empresa estar ubicada en la ciudad de Santa Elena en las calles 18 de 

Agosto y Sucre; la misma que tendrá una capacidad instalada de 16640,00 

unidades de trajes de baño, cubriendo el 9,14% de la demanda insatisfecha. 
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Al inicio del ciclo de la producción se trabajara con el 75% de la capacidad 

instalada; la misma que permitirá producir 12480    prendas. 

 

La empresa será conformada como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, que al iniciar sus operaciones mercantiles incrementara 6 

puestos de trabajo en el mercado laboral.  

 

Para la implantación del proyecto se determinó un total de la inversión de 

$ 19.843,16 dólares la misma que será financiado el 59,68% por capital 

propio y el 40,32% restante por medio de una institución financiera con una 

tasa de interés del 15%, el costo que tendrá en el primer año será de 

161.987,53 dólares con ingresos de 194.385,04.  

 

Al realizar el análisis financiero se pudo determinar qué. Luego de haber 

recuperado la inversión se tendrá un beneficio de 53574,13 dólares con 

una Tasa Interna de Retorno del 93,46 que es mayor a la tasa de 

descuento; de cada dólar invertido se tendrá 10 centavos de utilidad; el 

periodo de recuperación de capital es de 1 años, 4 meses y 2 días; si los 

costos se incrementan hasta el 4,61% o los ingresos de disminuyen el 

4,19% el proyecto no es sensible; por lo que se concluye que el proyecto 

es factible ya que los estudios así lo demuestran. 
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ABSTRACT 

 

The present project seeks to elaborate a product of common use in Santa 

Elena's county, bathroom suits for women, since it is a garment of dressing 

appropriate to visit the beaches of the place and to take advantage of the 

kindnesses of the sea, being constituted this project in an alternative of 

valid investment and that it contributed with development of the productive 

sector of Santa Elena's county. 

 

To begin with the study of the present project, it has been traced as 

objective: To Elaborate a Project OF Feasibility for the Creation OF a 

Company OF Making OF Bathroom Suits for Woman and Their 

Commercialization in Sacred ELENA'S County.  

 

To fulfill this main objective methods they were used, technical and 

procedures that allowed to investigate, to develop and to check the 

truthfulness of the project. The used methods were: Deductive that allowed 

based on the theoretical concepts related with the realization of an 

investment project to apply them in the development of the market studies, 

technician, organizational, economic and financial; Inductive; this method 

was used it stops based on the particularities found in the development of 

the project of feasibility, to generalize conclusions and recommendations. 
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The following ones were applied technical: Observation: He/she allowed to 

know how it is carried out at the present time the process of making of 

suits of bathrooms and their commercialization in Santa Elena's County. 

The Survey: Applied to a representative sample of the population of 

women of Santa Elena's county to determine the likes and preferences of 

the objective market, vital information for the establishment of the demand, 

offers and unsatisfied demand of the product to elaborate. For they were 

applied it a total of 399 surveys to the sample of the population source of 

the study and for the analysis of the Offer, you interviews to the 

commercial ones and distributors of bathroom suits.  

 

According to the market study carried out in Santa Elena's county, a great 

number of demanding women exists, to acquire the product of Suits of 

bathrooms for this segment, since in this county it is not had a company 

that is devoted specifically to make this product type where an unsatisfied 

demand of 181999 units of bathroom suit has been determined.  

 

The company to be located in Santa Elena's city in the streets August 18 

and Sucre; the same one that will have an installed capacity of 16640,00 

units of bathroom suits, covering 9,14% of the unsatisfied demand. To the 

beginning of the cycle of the production one worked with 75% of the 

installed capacity; the same one that will allow to produce 12480 

garments. 
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The company will be conformed as Company of Limited Responsibility that 

increased 6 work positions in the labor market when beginning its 

mercantile operations. 

 

For the installation of the project a total of the investment of $ was 

determined 19.843,16 dollars the same one that 59,68% will be financed 

by own capital and 40,32 remaining% by means of a financial institution 

with an interest rate of 15%, the cost that will have in the first year will be 

of 161.987,53 dollars with revenues of 194.385,04.  

 

When carrying out the financial analysis you could determine what. After 

having recovered the investment one will have a benefit of 53574,13 

dollars with an Internal Rate of Return of the 93,46 that is bigger to the 

discount rate; of each invested dollar one will have 10 cents of utility; the 

period of capital recovery is of 1 years, 4 months and 2 days; if the costs 

are increased until 4,61% or the revenues of they diminish 4,19% the 

project it is not sensitive; for what you can conclude that the project is 

feasible the indicators demonstrate financially since this way it. 
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c. INTRODUCCIÓN     

 

El objetivo de la transformación productiva obedece a mejorar ciertos 

niveles de competitividad, productividad y equidad; tomando en cuenta 

que en el complejo mundo moderno en el que vivimos se producen 

cambios a una velocidad vertiginosa, resulta necesario que en nuestro 

país se desarrollen industrias altamente tecnificadas, con mano de obra 

calificada, capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías para 

competir en un ambiente de libre mercado.  

 

Lamentablemente, en nuestro país, existen muchas trabas para crear 

empresas, además de que no se dispone de información confiable y 

actualizada, carecen de suficientes instrumentos de apoyo que han hecho 

muy difícil la materialización de nuevas e innovadoras ideas de negocios.  

La provincia de Santa Elena, ubicada en la región costera del Ecuador, 

brinda un mercado propicio para la comercialización de implementos 

relacionados con el mar, no solo para los habitantes locales, sino para los 

turistas nacionales e internacionales, que anualmente visitan este lugar 

por su periferia con algunas de las playas más hermosas de nuestro país. 

 

La idea de crear una empresa de confección de trajes de baño para mujer, 

nace al encontrar un mercado con falta de innovación donde se ha dejado 

de diversificar en los diseños y en el uso de materiales, olvidando que 
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existe una gran diversidad de materias primas e insumos, los cuales 

podrían utilizarse a libre imaginación y creatividad, dándole un toque de 

originalidad a cada prenda. 

 

Ante esta realidad, se deduce que una alternativa de solución para salir de 

estos problemas es a través de la CREACIÓN UNA EMPRESA DE 

CONFECCIÓN DE TRAJES DE BAÑO PARA MUJER Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, que se 

especialice en la fabricación de estas prendas de vestir con calidad y a 

precios accesibles económicamente. 

 

Por lo tanto es indispensable realizar un estudio de factibilidad, para 

conocer sus aspectos técnicos previa su implementación, con lo que se 

tendría una información objetiva y real del mercado y su comercialización. 

 

El presente proyecto se encuentra encabezado por el TÍTULO, que es la 

parte central del proyecto; continuando con el RESUMEN en castellano y 

traducido al inglés, en donde se engloba la síntesis del desarrollo de todo 

el trabajo; la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia la importancia del 

tema y la estructura del proyecto; la REVISIÓN DE LITERATURA la cual 

inicia con la fundamentación teórica que sintetiza y argumenta la fase del 

proyecto de factibilidad; en LOS MATERIALES Y MÉTODOS se 

describen las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el 



10 
 

 
 

desarrollo del presente estudio; En la parte referente a los RESULTADOS 

se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada a la demanda como a los oferentes; la DISCUSIÓN, abarca 

desde el Estudio de Mercado donde se determinó la demanda y oferta, 

como también el plan de comercialización. El Estudio Técnico está basado 

en un análisis de todos los requerimientos para la localización de la 

Empresa, la capacidad a instalar y el porcentaje que se utilizará para 

producir. Así mismo se hace constar la descripción de procesos, 

diagramas de flujo para la distribución de los productos. El Estudio 

Organizacional de la empresa está en base a las diferentes normas y 

reglas, con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento, describe los 

elementos necesarios para la administración como la estructura 

empresarial, niveles jerárquicos, minuta, organigramas y manual de 

funciones En el Estudio Financiero permitió determinar el Presupuesto 

para cuantificar el monto que se requiere para la inversión y con ello 

determinar las fuentes de obtención de capital. Dentro de la Evaluación 

Financiera está basada en indicadores económicos importantes como 

son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-

Costo y al Análisis de Sensibilidad a través de los cuales se determinó la 

rentabilidad del proyecto. Se plantean las CONCLUSIONES con sus 

respectivas RECOMENDACIONES, las cuales reflejan en forma clara los 

resultados obtenidos durante el estudio del proyecto. 

 



11 
 

 
 

d.  MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

Definición: 

 

La Industria textil es el sector industrial de la economía dedicado a la 

producción de fibras -fibra natural y sintética-, hilados, telas y productos 

relacionados con la confección de ropa y vestidos. Aunque desde el punto 

de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se 

suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil1. 

 

TRAJE DE BAÑO 

 

Definición 

 

“El traje de baño, vestido de baño, malla o bañador es una prenda de ropa 

que cubre completa o parcialmente los genitales, utilizada por pudor o 

higiene para nadar, bañarse o tomar el sol en lugares públicos como 

playas, ríos o piscinas. 

                                                
1 Leon J. Warshaw, La industria textil: historia, salud y seguridad,  
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Diseños de Trajes de Baño 

                 Gráfica 1              Hay varios modelos. En el caso de las mujeres, 

puede consistir en una pieza que cubre 

desde las ingles al pecho y suele dejar la 

mayor parte de la espalda al aire. Una 

variación del bañador tradicional es el bikini, 

que consta de dos piezas separadas y 

permite una exposición al sol de mayor 

superficie corporal. 

El uso del bañador es más común en la práctica de la natación que en las 

playas, donde está mucho más extendido el uso de prendas más 

reducidas, como el bikini. También existen bañadores que dejan pasar la 

luz ultravioleta del sol, para producir un moreno integral.”2 

 

Una invención más moderna de bañador es el trikini, una prenda híbrida 

entre un bañador amplio y un bikini. Aunque se promociona en los medios 

de comunicación como una prenda de moda, no es muy habitual. 

Además, produce un moreno muy desigual, que es poco estético cuando 

se lleva un trikini con diseño diferente o un bikini. Los bikinis cuya parte 

posterior es más pequeña, dejando las nalgas al descubierto, se suelen 

denominar tangas o microbikinis, además existe el hilo dental o colaless. 

 

 

                                                
2 Charles Frederick Worth, Diseño de modas. París, 1995  
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CRONOLOGÍA DEL TRAJE DE BAÑO 

 

 “Finales del siglo XVIII: nace oficialmente la costumbre de bañarse, el 

rey Jorge III de Inglaterra fue quien más favoreció el baño en la playa 

como un acto social. 

 1822: el primer baño oficial de una mujer fue el que realizó la 

francesa duquesa de Berry, nuera de Carlos X, quien se sumergió 

totalmente vestida en la playa de Dieppe (Francia). 

 1890: nace el primer bañador; consistía en una camisa-pantalón y 

calcetines, tanto para hombre como para mujer. 

 1915: desaparecen los calcetines de la vestimenta de playa, los 

hombres ya pueden bañarse en pantalones cortos. Pero las mujeres 

todavía se ponen camisones, camisas largas y faldas para bañarse. 

 1930: primer bañador femenino. Elaborado con lana, tiene escote 

como las camisetas y los pantalones deben cubrir los muslos. Esta 

prenda, mojada, pesaba más de 3 kilos. 

 1946: el ingeniero Louis Réard inventa el bañador dos piezas, más 

conocido como bikini. Pero no llega a ser habitual hasta 1960.”3 

 “1960: invención de la licra, gracias a este material llegan los primeros 

bañadores elásticos. 

                                                
3 Charles Frederick Worth, Diseño de modas. París, 1995 
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 1964: el estilista californiano Rudi Gernreich inventa el topless o 

monokini. En un principio era un bañador negro sostenido por dos 

tirantes que deja al descubierto los pechos de la mujer. 

 1974: nace en Brasil el tanga, inventado por el genovés Carlo Ficcardi. 

 Años 2000 nace en Australia el burkini, inventado por la australiano-

libanesa Aheda Zanetti.”4 

 

TELAS APROPIADAS PARA TRAJES DE BAÑO 

 

“TRAJES DE BAÑO DE ALGODÓN 

 

Los trajes de baño de algodón son cómodos y respiran, y se sienten 

naturales contra la piel. Sin embargo, si el traje es 100 por ciento algodón, 

hay grandes probabilidades de que se encoja después de algunos usos. 

También existe la posibilidad de que el color destiña si se pone en 

contacto con el cloro en el agua de la piscina, o si lavas la prenda. Estos 

trajes de baño no suelen calzar bien, así que puede que no te veas con 

mucho estilo al salir de la piscina. 

 

NYLON 

 

La tela de nylon se usa frecuentemente para hacer trajes de baño que 

respiren mejor, menos propensos a fruncirse o a desgarrarse. Seca más 

                                                
4 Writing Alexis. Confección de Trajes de baño. España 2007 
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rápidamente que otros materiales, respira bien y no se rompe cuando se 

pone en contacto con el cloro u otros químicos. Puede desteñirse y raerse 

con el tiempo, pero en general, es la tela para trajes de baño más popular 

del mercado. 

 

POLYESTER 

 

El poliéster es un pariente del nylon, pero no es tan suave. Tiene muchas 

de las mismas características duraderas, pero no expulsa el agua o se 

seca tan rápidamente como el nylon. No suele estar presente en trajes de 

baño modernos, excepto en aquellos con mezcla de nylon y poliéster. 

 

LYCRA 

 

La lycra suele usarse para trajes de baño de competición porque calza 

muy bien y repele el agua rápidamente. Ya que la lycra se pega mucho al 

cuerpo, no siempre es halagadora para gente con un tamaño y una forma 

corporal promedio.”5 

 

 

 

 

                                                
5 Writing Alexis. Confección de Trajes de baño. España 2007 
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Gráfica 2 
Material de Traje de Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR TEXTIL EN EL ECUADOR 

 

“Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos. 

 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el 

algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de 

esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos 

provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 
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A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, 

se pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias 

dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay 

y Guayas. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero 

de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como 

de manufacturas para el hogar.”6 

 

“El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, 

llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra 

emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

 

Las oportunidades de empleo se generan cuando existe estabilidad para 

la inversión. El empleo sostenible, el que perdura en el tiempo, es el que 

tiene como pilar fundamental la empresa privada. 

                                                
6 Asociación de Industrias Textiles del ecuador 
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No obstante, si las condiciones no se dan, vemos como muchos sectores 

de la empresa privada luchan por sobrevivir el día a día, sin poder pensar 

ni en un horizonte de 2 años, peor aún a más largo plazo. Es así como se 

presenta un pobre desempeño del sector manufacturero en el 2012, con 

un crecimiento real del 3,44% frente al 2011. La manufactura intensiva en 

mano de obra, la que podría crear más plazas de empleo para los 

ecuatorianos, creció en promedio 2,79%; siendo la textil y confección una 

de las que menos despuntó el año pasado, con tan solo 1,2% de 

crecimiento. Las alarmas están encendidas, dependerá de cuán proactiva 

quiera ser la empresa privada y cuán receptivo quiera ser el gobierno para 

dar un giro drástico a esta realidad que menoscaba el desarrollo social y 

económico del Ecuador.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Asociación de Industrias Textiles del ecuador 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

LA EMPRESA 

 

La empresa es uno de los órganos básicos de toda actividad económica 

creada con lucro, constituida por un conjunto de factores productivos: 

Capital, Trabajo y Naturaleza, todo ello bajo la dirección y responsabilidad 

del empresario por sí mismo o por medio de sus representantes, cuyo 

objetivo es ofrecer bienes y servicios que al ser vendidos producirán un 

valor marginal conocido como utilidad. 

 

Clasificación De La Empresa  

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que 

desarrollan: 

 

 Según a la actividad que realizan: 

 

Industriales._ Son las que se dedican a transformar la materia prima en 

productos terminados. Se dedican a la producción de bienes, mediante la 

transformación de la materia prima a través de los procesos de 

fabricación. 



20 
 

 
 

Comerciales._ Se dedica a la compra y venta y se convierte en 

intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la 

compra/venta de productos terminados. Tienen por objeto vender los 

productos a precios superiores, para cubrir los gastos de operación.   

 

Servicios._ Es aquella que vende un servicio, y así busca satisfacer 

múltiples necesidades de las personas, el objeto de estas empresas es 

ofrecer algo a los demás; mediante el cual trata de conseguir un beneficio 

que remunera a lo consumido.8 

  

 Según el número de propietarios. 

 

Individuales._ Se denominan también empresas unitarias o de propietario 

único. En ellas, aunque una persona es la dueña, la actividad de la 

empresa se extiende a más personas, quienes pueden ser familiares o 

empleados particulares. 

 

Sociedad o Compañía._ ”El capital se conforman mediante el aporte de 

varias personas naturales o jurídicas. Las sociedades se subdividen: De 

Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. De 

Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada y En 

comandita por Acciones .”9 

                                                
8   Naranjo Salgueros, Hnos. (12° Edición). (Año 2006).  Contabilidad Comercial y de Servicios.    Pág. 19. 
9
 Ley de compañías del Ecuador.(1999) 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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PROYECTOS  

 

Un proyecto surge de la necesidad de resolver problemas, un proyecto de 

inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas para 

aumentar las ventas de productos o servicios.10 

 

Actualmente existen muchas herramientas como evaluación de proyectos, 

que permite establecer ventajas y desventajas, además establecer si es 

rentable o si es factible el mismo. 

 

FACTIBILIDAD.   

 

11Un concepto muy importante ya que el determinar que un proyecto se lo 

puede hacer, nos impulsa inmediatamente al mercado económico en 

donde se juegan muchos factores como las estrategias. 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas, esta se la determina en base a un 

proyecto. 

 

                                                
10 Joan Pasqual, Joan Pasqual i Rocabert pag 287 - 1999 
11  KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, 2006, ( www.wikipedia.org ) 

https://www.google.com.ec/search?client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&hl=es&biw=1366&bih=599&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Joan+Pasqual%22&ei=bcblUYyHFPXi4AP13oGwBA&ved=0CC4Q9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&hl=es&biw=1366&bih=599&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Joan+Pasqual+i+Rocabert%22&ei=bcblUYyHFPXi4AP13oGwBA&ved=0CC8Q9AgwAA
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12“Es el estudio más acabado y se elabora sobre la base de antecedentes 

precisos, obtenidos mayoritariamente a través de fuentes primarias de 

información”. 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

 

Un proyecto de factibilidad es un conjunto de actividades, las cuales 

consiste en llevar a cabo una propuesta, esta se basa en la investigación, 

elaboración y desarrollo, tomando en cuenta aspectos como, presupuesto, 

calidad y tiempo optimizando los recursos necesarios y disponibles para 

alcanzar el objetivo propuesto. 

 

13“Proyecto es un conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos 

explicativos integrados en forma metodológica, que marca las pautas a 

seguir tanto en realización como en costos y beneficios, que de 

determinada obra o tarea habrán de obtenerse son analizados, para así 

fundamentar la toma de decisiones acerca de su aceptación o rechazo”. 

 

Un proyecto descrito en forma general es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema a resolver, entre muchas, una 

necesidad. Los proyectos surgen de las necesidades individuales y 

colectivas, las que se deben satisfacer a través de una adecuada 

                                                
12 CANELOS SALAZAR, Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio. Primera Edición. LCRC Impresiones U.I.E. 2003. 31p 
13 CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Primera edición. Ecoe Ediciones. 2006.528p 
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asignación de los recursos. Teniendo en cuenta la realidad social, cultural 

y política en la que se va a desarrollar. 

 

ETAPAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

El proyecto de inversión está conformado por cuatro etapas importes que 

son: 

 

ETAPA 1: ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado; 

consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre 

la viabilidad comercial de una actividad económica. Es el resultado de un 

proyecto, por lo que se debe obtener una visión clara de las 

características del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado. El 

resultado de este trabajo es una de las primeras guías para seguir los 

pasos que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese 

momento. Es también la primera parte de un sistema de trabajos o la 

planeación de una actualización con el fin de permanecer dentro de la 

competencia14  

 

 

                                                
14 Huerta, E. & Siu, C. (2000) Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, México. 
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Análisis de la demanda 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. El propósito principal que se pretende 

con el análisis de la demanda es determinar y medir ¿cuáles son las 

fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio?, así 

como establecer la posibilidad del servicio del proyecto en la satisfacción 

de dicha demanda.”15 

 

Demanda Potencial._ “La demanda potencial es un límite superior de la 

demanda real que se ha de estimar para el supuesto en que el esfuerzo 

comercial realizado es máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o 

monetarias, referidas a un periodo temporal y unas condiciones dadas. El 

esfuerzo comercial de uno o varios o el total de los oferentes para cambiar 

las preferencias de los consumidores, el transcurso del tiempo que puede 

cambiar las preferencias y el número de compradores. La evolución de la 

industria es capaz de adaptar nuestro producto a nuevas necesidades. 

También hay que observar los productos sustitutivos. 

 

Demanda Real._ Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios, es  calculada mediante 

                                                
15

 León, C. (3° edición). (2008). Evaluación de Inversiones. México.  
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el valor  de la demanda potencial multiplicado por el porcentaje de las 

personas que les gustaría acudir al nuevo negocio. 

 

Demanda Efectiva._ La demanda efectiva es la que el consumidor 

demanda sin la necesidad de tener en consideración los cambios que se 

suscitan en el mercado de bienes y servicios, tomando como referencia 

los niveles de ingresos que perciban las personas y dependiendo del nivel 

de la tasa de interés que esté determinada en dicha entidad económica. 

La demanda efectiva corresponde al valor de la demanda real multiplicado 

por el valor del consumo per cápita. 

 

Demanda Insatisfecha._ Es la relación que existe entre la demanda y la 

oferta, la cual permite determinar el número de demandantes o usuarios 

que no pueden hacer uso del bien o servicio por falta de ofertantes en el 

mercado16 

 

 

Análisis de la oferta. 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado 

                                                
16 Erossa Martín, V. (2004). Proyectos De Inversión En Ingeniería: Su Metodología. México.      ,,,Editorial 
Limusa. 

Demanda insatisfecha = DEMANDA−OFERTA 
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El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio así 

como también conocer los volúmenes de producción y venta de un 

determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número de 

características de las empresas que los generan17. 

 

Las 4 P del Marketing son: 

 

 Plaza. 

 

Es también importante, porque nos hablará del momento y las 

condiciones en las que llegará el producto a manos del cliente. La 

distribución logrará  ser un factor muy importante de la venta de un 

producto, como lo demostró hace mucho tiempo la primera cadena de 

Pizzerías que ofreció servicio de Delivery, convirtiendo a la distribución en 

una ventaja diferencial frente a la competencia. Esta estrategia fue tan 

exitoso que fue copiada por las empresas de la competencia al identificar 

esto como un factor decisivo para el incremento de las ventas. El producto 

es un paquete de características y beneficios que el cliente recibe al 

adquirir el producto. 

                                                
17 Erossa Martín, V. (2004). Proyectos De Inversión En Ingeniería: Su Metodología. México.      

,Editorial Limusa. 



27 
 

 
 

 Producto. 

 

En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible (bienes 

muebles u  objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el 

mercado para satisfacer necesidades o deseos. Este producto o servicio 

debe tener características bien establecidas como son colores, tamaño, 

duración del producto o servicio, etc. El producto tiene un ciclo de vida al 

igual que cualquier ser vivo, pero en este caso particular esto depende del 

consumidor y de la competencia. 

 

 Precio 

 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 

estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes 

como lo es el carácter perecedero18. 

 

 Promoción. 

 

Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, producto y 

sus ofertas son los pilares básicos de la promoción. Para la promoción 

                                                
18 Pixel Creativo S.A. (22/04/2015). El Marketing mix. Recuperado de: http://pixel-creativo. 

blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html 
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nos podemos valer de diferentes herramientas, como: la publicidad, la 

promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y 

comunicación interactiva (medios como internet).”19  

 

ETAPA II: ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos 

necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridos. La importancia de este estudio se 

deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las 

variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o 

aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de 

proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.   

 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que 

mejor se adapte a los criterios de optimización. ”20 

 

                                                
19Pixel Creativo S.A. (22/04/2015). El Marketing mix. Recuperado de: http://pixel-creativo. 
blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html  
20 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO 

 

“Por tamaño del proyecto entenderemos la capacidad de producción en un 

período de referencia. Técnicamente, la capacidad es el máximo de 

unidades (bienes o servicios) que se puede obtener de unas instalaciones 

productivas por unidad de tiempo. El análisis del tamaño de un proyecto 

tiene por objeto dimensionar conjuntamente la capacidad efectiva de 

producción y su nivel de utilización, tanto para la puesta en marcha como 

en su evolución durante la vida útil del proyecto.”21 

 

Capacidad instalada 

 

“Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanentemente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un proceso de 

armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión final sobre 

la cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo, 

estimado generalmente en ocho horas. 

 

Capacidad utilizada 

 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con un 

                                                
21http://www.monografias.com/trabajos82/estudio-tecnico-proyecto/estudio-tecnico-

proyecto.shtml#ixzz2mtMEzPhc 
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porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente 

por la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de 

maquila, que es concentrar parte de producción con otras personas.”22 

 

LOCALIZACIÓN 

 

“La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, por ello la 

decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a los 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales 

e incluso de preferencias emocionales, con todos estos criterios se busca 

determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo 

con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con 

mayor exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice en forma 

integrada con las variables del proyecto: demanda, transporte, 

competencia, etc.”23 

 

 

 

                                                
22 Hernández Leidy. Emprendimiento I. Editorial Romero. 2010 
23 Córdova Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2009. 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

“Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función 

de las fuerzas de localización típicas de los proyectos, debemos 

considerar los siguientes factores para la localización de una empresa: 

 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Posibilidad de desprenderse de desechos”24. 

 

Los factores que condicionan una ubicación son fáciles de enumerar, sin 

embargo, será la habilidad del preparador del proyecto lo que permita 

seleccionar las más relevantes para su análisis, porque cada proyecto 

posee particularidades propias que hacen adquirir a cada factor una 

posición de priorización relativa diferente. 

 

La selección debe basarse en lo posible sobre aquella opción que en 

términos económicos permita la mayor rentabilidad estimada para el 

proyecto. 

                                                
24 Hernández Leidy. Emprendimiento I. Editorial Romero. 2010 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

 

“Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la 

que el proyecto tendrá influencia en el medio, describe las características 

y establece ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares 

alternativos para la ubicación de la planta, la región a seleccionar puede 

abarcar el ámbito nacional o territorial, sin que cambie la esencia del 

problema, solo requiere analizar los factores de localización de acuerdo a 

su alcance geográfico.”25 

Gráfica 3 
MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

“Es la determinación del punto preciso donde se construirá la empresa 

dentro de la región, y en esta se realizará la distribución de las 

instalaciones en el terreno elegido, tomando en cuenta la mano de obra, 

servicios básicos, disponibilidad de materia prima e insumos, etc.”26 

                                                
25 Córdova Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2009. 
26 Córdova Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2009. 
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Gráfica 4 

MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello 

deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que puedan 

combinarse los factores productivos, identificando, a través de la 

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de 

capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de 

las alternativas de producción. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

“Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación 
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de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada 

(conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), 

tras un proceso en el que se incrementa su valor.”27 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

“El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación 

gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como 

programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. 

 

SÍMBOLOS 

 

Óvalo o Elipse: Inicio y término (Abre y/o cierra el diagrama). 

Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más actividades 

o procedimientos). 

Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión). 

Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra dentro 

de un procedimiento). 

Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento en forma 

permanente). 

Triángulo boca arriba: Archivo temporal (Proporciona un tiempo para el 

almacenamiento del documento). 

                                                
27 Córdova Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2009. 
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Gráfica 5 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

“La distribución de la planta es una tarea fundamental en la reducción de 

los costos y el incremento de la productividad, a la que sin embargo no 

muchas empresas dan la debida importancia. Cuando se usa el término 

distribución en planta, se alude a veces la disposición física ya existente, 

otras veces a distribución proyectada frecuentemente al área de estudio ó 

al trabajo de realizar una distribución en planta. 

 

La distribución en planta implica la ordenación física y racional de los 

elementos productivos, garantizando su flujo óptimo al más bajo costo. 

Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios 

necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, máquinas, 
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equipos de trabajo, trabajadores y todas las otras actividades o 

servicios.”28 

Gráfica 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA O LOCAL 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Sapag Chain N. (3°ra Edición), Preparación Y Evaluación De Proyectos.  Mc GRAW-HILL 
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ETAPA III: ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

“Concepto 

 

Se refiere a cómo se administrarán los recursos disponibles en cuanto a la 

actividad ejecutiva de su administración: organización; procedimientos 

administrativos; aspectos legales y reglamentaciones ambientales. 

 

Objetivo  

 

Definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, aspectos 

legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias económicas en 

los resultados de la evaluación.29 

 

“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Elementos que integran el estudio administrativo: 

 

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto.   

                                                
29

Gómez Ceja Guillermo. Planeación Y Organización De Empresas. Mc Graw Hill, México. 1994. 
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Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales 

accionistas. 

 

b) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de función 

es para el correcto funcionamiento de la entidad. 

 

Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para 

evitar confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha 

tarea del individuo en el puesto. 

 

c) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa 

o indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de 

trabajo; convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

 

d) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control 

de la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental.”30 

 

e) “Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera 

participar existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, 

las que son obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, 

las siguientes: 

                                                
30

Gómez Ceja Guillermo. Planeación Y Organización De Empresas. Mc Graw Hill, México. 1994. 
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Mercado: Legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto. 

 

Localización: Títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; apoyos 

fiscales; trámites diversos. 

 

Estudio técnico: Transferencia de tecnología; marcas y patentes; 

aranceles y permisos. 

 

Administración y organización: Contratación de personal; prestaciones a 

los trabajadores; seguridad industrial. 

 

Aspecto financiero y contable: Impuestos; financiamiento. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de 

los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establecen los niveles jerárquicos de autoridad. 
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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:31 

 

- “Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomarán el nombre de Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de la empresa. 

- Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente- 

Administrador. 

- Nivel Asesor.- Son los asesores Jurídicos o asesores 

profesionales de otras áreas. 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos 

de trabajo que tiene relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 

- Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con la planta de producción, 

                                                
31

Gómez Ceja Guillermo. Planeación Y Organización De Empresas. Mc Graw Hill, México. 1994. 
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específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo.”32 

 

“ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL O GENERAL 

 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de 

una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene 

anotar que los organigramas generales e integrales son equivalentes. 

 

Gráfica 7 

 

 

                                                
32

 Gómez Ceja Guillermo. Planeación Y Organización De Empresas. Mc Graw Hill, México. 1994. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada empleado por escrito lo 

que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos. 

 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto.33 

                                                
33

 Gómez Ceja Guillermo. Planeación Y Organización De Empresas. Mc Graw Hill, México. 1994. 
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“ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Concepto 

 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, es la evaluación económica, porque 

es muy importante para la toma de decisiones sobre la vida del proyecto. 

 

Objetivo 

 

Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto 

y aportar las bases para su evaluación económica.”34 

 

“Elementos que lo componen: 

 

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos 

fijos  diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran como los 

recursos indispensables para la instalación de cualquier tipo de empresa. 

stas constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo diferido y el 

capital de trabajo de un proyecto. 

                                                
34

Maruri Vizueta Gonzalo .Contabilidad 1. Edición 1991. 
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b) Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados en 

los estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos los 

volúmenes de producción y ventas, precios alternativos de mercado, 

elementos con base técnica para la determinación de los costos de 

producción así como las inversiones a realizar. 

 

c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de 

producción; gastos de administración y ventas, etc. 

 

d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance 

general; estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo. 

 

Pasos para elaborar un estudio financiero:  

 

a) Se deben concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como 

son los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de 

constitución, los de operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el 

rendimiento que pide el inversionista y el precio de venta del bien o 

servicio. 

 

b) Se elabora un cuadro en el cual se debe obtener el valor de rescate 

delas inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización 

anual de cada una de ellas. 
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c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las 

diferentes inversiones que se realizarán durante el período de vida del 

proyecto.”35 

 

d)“Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando 

como base los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 

 

e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran 

por año el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar la suma 

algebraica y así obtener los flujos de efectivo. 

 

“INVERSIÓN 

 

Concepto 

 

Es el proyecto por el cual un sujeto decide vincular sus recursos 

financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener  beneficios, 

también líquidos en un determinado plazo de tiempo llamado vida útil de la 

inversión. 

 

 

 

                                                
35

 Maruri Vizueta Gonzalo .Contabilidad 1. Edición 1991. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

ACTIVO FIJO 

 

Está representado por propiedades de la empresa físicamente tangibles 

que han de usarse durante más de un año en la producción y/o 

distribución de bienes y servicios que representan el giro normal de 

operaciones de la empresa y que por lo general no son fácilmente 

convertibles en efectivo. 

 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni 

agotable, se consume durante su vida útil en la producción de bienes y 

servicios, por lo tanto debe existir una cuenta de depreciación acumulada 

del activo correspondiente, para que al término de cada periodo se 

reconozca a la parte de ese activo que ya ha sido depreciado y se vaya 

acumulando periodo a período durante su vida de servicio.”36 

 

“Debido a que el terreno no se deprecia y los otros activos fijos sí, las 

partidas del activo fijo se deberán presentar separadamente en el Estado 

de Situación Financiera con su depreciación acumulada correspondiente. 

Los activos fijos más importantes son: Terrenos, Edificios, Maquinaria y 

Equipo, Instalaciones, Muebles y Enseres de oficina, Equipo de 

Computación, Vehículos.  

                                                
36
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ACTIVO DIFERIDO 

 

Los activos diferidos son conocidos también como activos intangibles. Un 

activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en los derechos 

que su posesión confiere al propietario y que no representa una 

reclamación contra algún individuo o negocio. No posee propiedades 

físicas y se adquiere con el propósito de usarse durante su vida útil 

económica en las operaciones normales del negocio. No tiene existencia 

material y su valor verdadero depende de su contribución a las utilidades 

del negocio. Siempre que el activo intangible se relacione directamente 

con las operaciones normales del negocio, su amortización anual deberá 

tratarse como un costo de producción o como un gasto de operación.  

 

Los activos intangibles más importantes son: Gastos de Instalación y 

Adaptación, Gastos de Organización.37 

 

“CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia 

con el primer desembolso para cancelarlos insumos de la operación y  

                                                
37

 WB Lawrence. Contabilidad de Costos. Tomo 1. Editorial Hispano América México 1972. 
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finaliza cuando los insumos transformados en productos terminados son 

vendidos y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la 

compra de nuevos insumos. 

 

El capital de trabajo puede estar compuesto por: 

 

- Efectivo y Bancos 

- Inventario de Materia prima y materiales 

- Productos en proceso.”38 

 

“COSTOS 

 

Concepto 

 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo. El costo es fundamentalmente un concepto económico, 

que influye en el resultado de la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

                                                
38

WB Lawrence. Contabilidad de Costos. Tomo 1. Editorial Hispano América México 1972. 
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realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

Clasificación según la función que cumplen  

 

1. Costo de Producción: 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 

mediante el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo:   

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo 

 Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

 Depreciaciones del equipo productivo. 

 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo. 

 Costo de envases y embalajes. 

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

 

2. Costo de Comercialización: 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios 

a los clientes. Por ejemplo: 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

 Seguros por el transporte de mercadería. 
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 Promoción y Publicidad.”39 

 

3. “Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio. Por ejemplo:  

a) Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa 

b) Honorarios pagados por servicios profesionales. 

c) Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 

d) Alquiler de oficina. 

e) Papelería e insumos propios de la administración. 

 

4. Costo de financiación.- Es el correspondiente a la obtención de 

fondos aplicados al negocio. Por ejemplo:  

a) Intereses pagados por préstamos. 

b) Comisiones y otros gastos bancarios. 

c) Impuestos derivados de las transacciones financieras.”40 

 

“Clasificación según su grado de variabilidad 

 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

                                                
39 WB Lawrence. Contabilidad de Costos. Tomo 1. Editorial Hispano América México 1972. 
40
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a) Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se 

pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

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

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

por la empresa. Por ejemplo:  

 

 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones 

 Seguros  

 Impuestos fijos 

 Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.) 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, 

gerentes, etc.  

 

b) Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

 

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por 

tanto). 

 Materias Primas directas. 

 Materiales e Insumos directos. 



52 
 

 
 

 Impuestos específicos. 

 Envases, Embalajes y etiquetas. 

 Comisiones sobre ventas.”41 

 

“Clasificación según su asignación 

 

Costos Directos.-Son aquellos costos que se asigna directamente a una 

unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos variables. 

 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar directamente 

a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas 

unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de 

los casos los costos indirectos son costos fijos.42 

 

“CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

 

Concepto 

 

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" 

los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar 

utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa. 

 

                                                
41

 WB Lawrence. Contabilidad de Costos. Tomo 1. Editorial Hispano América México 1972. 
42

 WB Lawrence. Contabilidad de Costos. Tomo 1. Editorial Hispano América México 1972. 
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La "contribución marginal" o "margen de contribución" es la diferencia 

entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

 

Contribución Marginal = Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. 

Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados de ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma 

muestra la posición financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital 

contable al finalizar el periodo pronosticado.43 

 

“ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

 

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. 

 

                                                
43
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Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

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

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante 

un período económico, resultados que sirven para obtener mediante 

análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la 

empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

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

 

EGRESOS: 

 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación.”44 

 

                                                
44

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw-Hill. 
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“PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no 

genera ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a 

cero. Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la 

Contribución Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades 

de productos o servicios y el monto total de ventas necesario para no 

ganar ni perder; es decir para estar en Equilibrio. 

 

Para determinar el punto de equilibrio se lo puede realizar utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

además se puede utilizar la forma gráfica para su representación.”45 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

  =  
                

              −                     
       

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  =  
                

 − 
                    

              

 

 

“EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

FLUJO DE CAJA O FLUJO DE FONDOS. 

 

Definición.- El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico 

que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación. Debe determinarse para su 

implementación el cambio de las diferentes partidas del Balance General 

que inciden en el efectivo.”46 

 

“OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico 
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durante un período para que los usuarios de los estados financieros 

tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad 

para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad, para 

cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y 

externo, analizar los cambios presupuestados en el efectivo, y establecer 

las diferencias entre la utilidad neta , los recaudos y desembolsos. 

 

El análisis del estado de flujo de efectivo debe reflejar claramente el 

entorno económico, la demanda de información, la generación de 

recursos y la solvencia de los agentes. 

 

Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la 

variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las 

actividades de: 

 

Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están 

relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 

de servicios. 

 

Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las 

transacciones de efectivo y otros eventos que entran en la determinación 

de la utilidad neta.”47 

                                                
47 BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw-Hill. 
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“Inversión: Incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y 

venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 

operacionales. 

 

Financiación: Determinados por la obtención de recursos de los 

propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los 

cambios en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas 

operacionales.  

 

Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o 

modifiquen la situación financiera de la empresa, pero que no afecten los 

flujos de efectivo durante el periodo deben revelarse en el momento.”48 

 

“FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN. 

 

ENTRADAS: 

 

- Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios. 

- Cobro de cuentas por cobrar. 

- Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones. 

- Otros cobros no originados con operaciones de inversión o 

financiación.  

                                                
48

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de 
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SALIDAS: 

 

- Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, 

insumos y bienes para la producción. 

- Pago de las cuentas de corto plazo. 

- Pago de los acreedores y empleados. 

- Pago de intereses a los prestamistas. 

- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación. 

 

Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios en el efectivo o 

sus equivalentes, el estado de flujo de efectivo debe mostrar las 

variaciones en todas las actividades del ente económico. 

 

El estado de flujos de efectivo se refiere a las actividades de: Operación 

Inversión Financiación.”49 

 

“FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN. 

 

ENTRADAS: 

 

Recaudo por la venta de inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 
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Cobros de préstamo de corto plazo, otorgados por la entidad. 

Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiación.”50 

 

“SALIDAS: 

 

- Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 

- Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo. 

- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación.” 

 

DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN. 

 

ENTRADAS: 

 

- Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolección de 

aportes. 

- Préstamos recibidos a corto y largo plazo diferentes a las 

transacciones con proveedores y acreedores relacionadas con la 

operación de la entidad. 

- Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de  

operación e inversión. 
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SALIDAS: 

 

- Pagos de dividendos o su equivalente, según la naturaleza del ente 

económico. 

- Reembolso de aportes en efectivo. 

- Re-adquisición de aportes en efectivo. 

- Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los 

originados en actividades de operación. 

- Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e 

inversión.”51 

 

“FORMAS DE PRESENTACIÓN. 

 

“Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de 

operación en el estado de flujos de efectivo: 

 

MÉTODO DIRECTO: 

 

En este método las actividades se presenta como si se tratara de un 

estado de resultados por el sistema de caja, las empresas que utilicen 

este método deben informar los movimientos relacionados con: 

 

                                                
51
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- Efectivo cobrado a los clientes. 

- Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos 

sobre inversiones. 

- Otros cobros de operación. 

- Efectivo pagado a los empleados y proveedores. 

- Efectivo pagado por intereses. 

- Pagos por impuestos. 

- Otros pagos de operación.”52 

 

“MÉTODO INDIRECTO: 

 

Bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el 

flujo de efectivo neto de las actividades de operación, la cual debe 

informar por separado de todas las partidas conciliatorias. 

 

La utilización de este método, lleva a la utilización del flujo de efectivo 

generado por las operaciones normales, se determina tomando como 

punto de partida la utilidad neta del periodo, valor al cual se adicionan o 

deducen las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican 

un cobro o un pago de efectivo. 

 

Entre las partidas mencionadas se encuentran: 
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- Depreciación, amortización y agotamiento. 

- Provisiones para protección de activos. 

- Diferencias por fluctuaciones cambiarias. 

- Utilidades o pérdidas en ventas de propiedad, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales. 

- Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. 

- Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o 

disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por 

pagar, pasivos estimados y provisiones. 

 

Cuando se utilice este método la conciliación puede hacerse respecto de 

la utilidad operacional.”53 

 

“CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos-

financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones 

por parte de los administradores financieros, ya que un análisis que se 

anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el 

largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas de 

uso general. Los mismos pueden aplicarse a inversiones industriales, de 

hotelería de servicios que a inversiones en informática. El valor presente 
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neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos por que en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de 

manera distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el 

interés que hace el valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea 

anterior. 

 

La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de 

criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función del 

campo, empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una 

serie de criterios u otros que guarden relación con los objetivos 

estratégicos que se persigan. 

 

No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función 

de la naturaleza de cada proyecto pero existe cierto consensa en la 

necesidad de analizar la pertinencia, eficacia, y sostenibilidad de los 

proyectos.”54 

 

“Los principales métodos que se utilizan son: 

 

 Valor Actual Neto (VAN),  

 Tasa Interna de Retorno (TIR),  

 Relación Beneficio Costo (RBC),  

                                                
54

SAPAG, Nassir . 1988, Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos, Ediciones McGraw-Hill. 
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 Análisis de Sensibilidad (AS),  

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés “la tasa de 

descuento”, y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como 

tasa de descuento se utiliza normalmente el coste promedio ponderado 

del capital de la empresa que hace la inversión. El método del Valor 

Actual Neto es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de 

muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos 

futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si 

los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VAN es menor que 

cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el 

contrario si el VAN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando 

el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

 

“La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se 

tome en la comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada 

uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiple de 

los años de cada alternativa. 
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En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la 

tasa de interés que se utilice. Por lo general el VAN disminuye a medida 

que aumenta la tasa de interés, de acuerdo con la siguiente gráfica.”55 

 “En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una 

cierta tasa de interés, el VAN puede variar significativamente, hasta el 

punto de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 

 

Al evaluar proyectos con la metodología del VAN  se recomienda que se 

calcule con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO), con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir 

ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones 

que no se tengan previstas. 

 

Fórmulas que se deben aplicar para obtener el VAN.”56 

 

   = ∑                  −           

 

   = ∑   −   

 

FA = Factor de actualización 

  = 
 

       
 

                                                
55

VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 1988 
56 VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 1988 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

“La Tasa Interna de Retorno, es aquella tasa de interés (tasa de 

descuento) que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios 

netos. 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías 

como la del Valor Actual Neto (VAN) o el Valor Actual Neto Incremental 

(VANI) porque en este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de 

oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización 

por parte de los administradores financieros. 

 

Al utilizar este criterio lo que estamos haciendo es evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período por la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual.”57 

 

FA =   1/(1+i)n 

VAN = ΣFNC - I 

 

                                                
57 VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 1988 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

“En este caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al 

criterio del VAN. 

 

Aquí lo que hacemos es calcular el valor actual tanto de los costos del 

proyecto como de los beneficios y obtenemos una relación 

Beneficio/Costo. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Si la relación Beneficio Costo es mayor a uno se acepta el 

proyecto. 

- Si la relación Beneficio Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

- Si la relación Beneficio Costo es igual a uno conviene o no 

conviene realizar el proyecto. 

 

Fórmula para obtener la Relación Beneficio Costo.”58 

 

   = 
                   

                 
 

                                                
58
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

“Es un método fácil, pero utilizado por sí solo puede llevar a decisiones 

erróneas. Sin embargo, puede entregar información que es útil en 

determinadas circunstancias. 

 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

 

La información que entrega es útil en los casos en que el proyecto tenga 

una larga vida útil durante la cual los beneficios anuales son más o menos 

constantes. En el caso extremo de una anualidad constante y 

permanente, R = 1/r. Por otro lado, la información que arroja R es 

particularmente útil para situaciones riesgosas. 

 

Es claro que si el inversor privado espera que dentro de un año se dicte 

una ley que perjudique de alguna manera el proyecto a realizar sería 

bueno conocer si la inversión podrá ser recuperada antes que se dicte la 

ley.”59 

 

   =                          ó  (
       ó − ∑              

                                          
) 

 

                                                
59 VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 1988 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se llama análisis de sensibilidad al procedimiento que ayuda a determinar 

cuánto varían (que tan sensible son) los indicadores de Evaluación, ante 

cambios de algunas variables del proyecto. Una forma sencilla para 

efectuar  un análisis de sensibilidad  es aquella que modifica una por una 

las variables más relevantes, como el precio del producto, la cantidad 

productiva y vendida, el costo de los materiales directos e indirectos, el 

costo del capital, el monto de las inversiones, entre otros. Esta forma de 

cálculo de la sensibilidad del proyecto implica elaborar nuevos flujos de 

caja.  

 

Es aconsejable realizar el análisis de sensibilidad para ver cuánto afectará  

a la rentabilidad del proyecto si se verifica por ejemplo la disminución o el 

incremento en el precio de venta del bien por el proyecto, si se produce un 

aumento o disminución en los costos de producción o una variación en la 

tasa de descuento, entre otros. En general la rentabilidad del proyecto 

puede cambiar por una variación de los ingresos y egresos o ambos. 

 

El cambio en los ingresos puede presentarse por una modificación en el 

precio de venta del producto ofrecido por el proyecto por su lado los 

egresos varían si se modifican los precios unitarios de compra de los 

recursos que requiere el proyecto para el ciclo productivo. Pero si cambia 
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el volumen de producción (número de unidades producidas) entonces los 

ingresos y egresos varían en forma simultánea.”60 

 

“El análisis de sensibilidad está orientada a comprobar hasta qué punto el 

proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios en las variables, 

pero no es necesario analizar todas las variables basta considerar 

aquellas que más influyen en el proyecto. Los porcentajes a aplicarse 

dependerán del grado de sensibilidad a los cambios de cada variable. No 

es posible realizar cambios simultáneos en más de una variable solo se 

toma una variable. 

 

Para realizar un análisis de sensibilidad la variable a modificar, debe ser 

un componente importante de la estructura de ingresos o costos del 

proyecto y que exista incertidumbre en cuanto a comportamiento futuro de 

los valores de la variable sensible. Una vez identificada la variable a 

sensibilizar, debe repetirse el cálculo de los aspectos económicos y 

financieros del proyecto desde el principio siguiendo el procedimiento 

adoptado.”61 

 

 

                                                
60

VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 1988 
61
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el trabajo investigativo se utilizaron algunos materiales, métodos y 

técnicas destinadas a la recopilación de información veraz y oportuna, la 

misma que sirvió en el desarrollo del presente proyecto. 

 

MATERIALES: 

 

 Suministros de Oficina  (esferos, lápices, borrador, carpetas, etc.) 

 Equipos de Oficina (Calculadora) 

 Equipos de Computación (computadora, impresora, etc.) 

 Internet 

 

MÉTODOS  

 

En el presente estudio se consideran las técnicas y métodos más 

adecuados. La metodología que se utilizó para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se basó en los siguientes: 

 

Método Inductivo 

 

Ayudar a realizar un análisis de lo particular a lo general según los gustos 

y preferencias de los consumidores.  
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Este método se lo aplicó en la elaboración del estudio de mercado al 

momento de realizar un análisis para identificar la demanda potencial, real 

y efectiva, y por otro lado para conocer la oferta existente en el mercado 

en lo que respecta a los trajes de baño, esto se logró a través de la 

utilización de las fuentes primarias y secundarias. 

 

En el estudio técnico este método se lo aplicó en el análisis de la 

capacidad utilizada, así como también al momento de hacer el diseño de 

la planta, el cual permitió visualizar las áreas en donde se desarrollarán 

las diferentes actividades del proyecto y por otro lado en la organización 

del proyecto, en donde se estableció los organigramas estructural, 

funcional, posicional y el manual de funciones. 

 

En el estudio financiero se lo aplicó en el análisis de la evaluación 

financiera, la cual sirvió para determinar no sólo la inversión que requiere 

el proyecto sino también su factibilidad. 

 

Método Deductivo 

 

Este método se lo aplicó en el análisis general del mercado existente en la 

provincia de Santa Elena, en donde se pudo llegar a identificar el mercado 

objetivo.  
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En el estudio técnico se lo aplicó en el análisis de la macro localización, lo 

que conllevó a identificar el lugar más óptimo para la instalación del 

proyecto en donde se genere una buena rentabilidad con el mínimo de 

inversión. 

 

En el estudio jurídico – administrativo se lo aplicó en la elaboración del 

marco legal del proyecto el mismo que comprende la constitución de la 

empresa y los permisos legales para su normal funcionamiento. 

 

Método Analítico  

 

A través del método analítico se analizó los diferentes indicadores del 

estudio de mercado, desde el análisis e interpretación de las encuestas 

realizada, de esta manera tomar las decisiones más acertadas con un 

mínimo de riesgo para el presente proyecto. 

 

En el estudio técnico se utilizó para determinar la capacidad necesaria a 

implementar, como también el porcentaje de la capacidad con la que se 

puede trabajar en los diferentes años de la inversión. 

 

En el estudio financiero y por medio de los indicadores, nos permitió 

determinar si la empresa a implementar es factible o no. 
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Método Estadístico 

 

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

resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a la muestra 

que se determinó para este estudio y así mismo permitió la representación 

gráfica de los mismos, para una mejor comprensión.  

 

TÉCNICAS  

 

Observación directa:  

 

Se trata de un procedimiento utilizado en todos los tiempos y lugares 

como una forma de adquirir conocimientos. 

 

La observación directa permito identificar y determinar la localización de la 

empresa para la elaboración de trajes de baño para mujeres y su 

comercialización en la provincia de Santa Elena, en base a los factores 

determinantes de microlocalización. 

 

Encuesta 

 

La encuesta tuvo lugar en la provincia de Santa Elena. Esta encuesta 

permitió determinar gustos, preferencias y accesibilidad que tienen las 
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mujeres habitantes de la provincia de Santa Elena a la adquisición de 

trajes de baño. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población:  

 

Según datos del INEC en la provincia de Santa Elena, al 2010 contó con 

una población total de 151.831 mujeres Económicamente Activas con una 

tasa de crecimiento poblacional de 1.52%62. 

 

Proyección de la población al año 2015 

 

  =           

  =                     

  =         

 

Determinación de la muestra 

 

De acuerdo al tamaño de la población necesariamente se debe acudir 

solamente a una parte representativa de la misma, es decir, que reúna en lo 

posible todas las características de la población. 

                                                
62 www.inec.gob.ec 
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Para establecer la muestra se utilizará la siguiente fórmula,  definiendo las 

variables de la siguiente manera: 

 = 
 

       
 

 

El número proyectado de mujeres habitantes en la Provincia de Santa Elena 

es de 161.275 al 2014. 

 = 
       

                
 

 =  
       

      
 

 =      

 

La provincia de Santa Elena está compuesta por 3 cantones, en los 

mismos que se procederá a aplicar la distribución muestral para realizar 

las encuestas, tal como muestra el Cuadro Nº 2. 

 

Cuadro Nº 1 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Cantones de 
la Provincia 

de Santa 
Elena 

Nº Mujeres 
Habitantes 

2014 

% de Mujeres 
por Cantón 

Número de 
Encuestas 
a aplicar 

Santa Elena 75.076 46,55% 186 

Libertad 50.892 31,56% 126 

Salinas 35.306 21,89% 87 

TOTAL 161.275 100,00% 399 

Fuente: Cuadro Nº 1 

  Elaboración: La Autora 

   
 
 



79 
 

 
 

f. RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA 
REALIZADAS A LAS DEMANDANTES 

PREGUNTA N° 1 

¿Desde qué edad empezó a usar trajes de baño? 

Cuadro 2 
EDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Menos de 18 años 71 18% 

19 a 29 años 141 35% 

30 a 39 años 109 27% 

40 a 49 años 51 13% 

Mayor de 50 años 27 7% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

  Gráfica 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las mujeres encuestadas, el 35% empezaron a utilizar trajes de baños 

entre 19 a 29 años. El 27% entre 30 y 39 años. El 18% de menos de 18 

años. El 13% entre 40 a 49 años. Y un 7% mayor a 50 años.  
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PREGUNTA N° 2 

¿Cuál es su ingreso mensual? 

 Cuadro 3 
INGRESO MENSUAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Menor a $354 58 15% 

$354 a $600 79 20% 

$601 a $900 149 37% 

$901 a $1200 66 17% 

Más de $1200 47 12% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 37% de la muestra encuestada de mujeres percibe ingresos entre $601 

y $900. El 20% entre $354 a $600. El 17% entre $901 a $1200. El 12% 

por encima de $1200. Esto demuestra que la mayor parte de mujeres en 

la Provincia de Santa Elena cuentan con capacidad adquisitiva, para 

adquirir el producto y de esta manera satisfacer las necesidades.  
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PREGUNTA N° 3 

¿Le gustan los trajes de baño?  

 

Cuadro 4 
GUSTO POR TRAJES DE BAÑO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 372 93% 

NO 27 7% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

   

Gráfica 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 93% de la muestra de mujeres encuestadas indican que les gustan 

los trajes de baño. Solo un 7% responde que no le gusta esta prenda 

de vestir. Esto demuestra que la mayoría de mujeres habitantes en la 

Provincia de Santa Elena tienen gusto por esta prenda de vestir, lo que 

permite determinar la demanda potencial, del presente proyecto.  
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PREGUNTA N° 4 

¿Utiliza Ud. trajes de baño?  

 

Cuadro 5 
USO DE TRAJES DE BAÑO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 342 92% 

NO 30 8% 

TOTAL 372 100% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

   

Gráfica 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de la muestra de mujeres encuestadas indican que si utilizan 

los trajes de baño. Solo un 8% responde que no usan esta prenda de 

vestir. Esto demuestra que la mayoría de mujeres habitantes en la 

Provincia de Santa Elena utilizan el traje de baño al momento de ir a 

una piscina, mar o rio. Permitiendo determinar la demanda potencial 

del producto.  
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PREGUNTA N° 5 

¿En qué lugar usted suele comprar su traje de baño?  

 
Cuadro 6 

LUGAR DE COMPRA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Boutique 57 17% 

Centros Comerciales 101 30% 

Ferias 23 7% 

Catálogo 90 26% 

Comerciante Informal 71 21% 

TOTAL 342 100% 
                 Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

  Elaboración: La Autora 

Gráfica 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 30% de los encuestados compran el traje de baño en los centros 

comerciales; el 26% de la muestra de mujeres encuestadas responden 

que suelen comprar su traje de baño por medio de catálogos; el  en una 

boutique. El 33% lo hace con un comerciante informal. Y el 21% en los 

comerciantes informales; el 7% lo compran en las ferias libres. Esto 

demuestra que la mayoría de mujeres habitantes en la Provincia de Santa 

Elena acuden a los centros comerciales para comprar su traje de baño. 
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PREGUNTA N° 6 

¿Qué es lo que le motiva más, al momento de comprar un traje de 

baño?  

Cuadro 7 

MOTIVOS A LA HORA DE COMPRAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Modelos 129 38% 

Precios  176 51% 

Comodidad  53 15% 

Calidad 85 25% 

Buena Atención 101 30% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

   
Gráfica 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta interrogante es de múltiple opción en donde los encuestados pueden 

elegir más de una opción.   

El 51% de la muestra de mujeres encuestadas responden que al momento 

de comprar un traje de baño prefieren hacerlo en un lugar por los precios 
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accesibles. El 38% lo hace por la variedad de modelos que le presente el 

lugar. El 30% por la buena atención. El 25% por la calidad del producto. Y 

el 15% por la comodidad. Esto demuestra que la mayoría de clientas se 

inclinan por precios accesibles al momento de comprar. 

 

PREGUNTA N° 7 

¿Cuántas veces al año compra usted trajes de baño?  

Cuadro 8 
FRECUENCIA DE COMPRA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

0 a 2 163 48% 

3 a 5 179 52% 

6 a 8 0 0% 

TOTAL 342 100% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfica 15 

 

 

 

48% 
52% 

0% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

0 a 2

3 a 5

6 a 8



86 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra de mujeres encuestadas el 52% responde que compran 

trajes de baño,  de entre 0 a 2 veces al año. Mientras que el 48% lo 

hace de 3 a 5 veces al año. Esto refleja que las mujeres habitantes de 

la provincia de Santa Elena compran de 0 a 2 veces al año por 

razones de probar nuevos diseños y texturas en sus trajes de baño.  

 

PREGUNTA N° 8 

¿Qué modelos de trajes de baño le gusta utilizar?  

Cuadro 9 
DISEÑOS PREFERIDOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Traje de baño de una pieza (entero) 143 42% 

Trikini 24 7% 

Tankini 31 9% 

Traje de baño de dos piezas (bikini) 117 34% 

Traje de baño de tres piezas (brasier, 
panty y falda) 

27 8% 

TOTAL 342 100% 
Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 
Elaboración: La Autora 

  
 

Gráfica 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la muestra encuestada el 42% de las mujeres habitantes de la 

provincia de Santa Elena prefieren un traje de baño de una pieza 

(entero). El 8% se inclina por trajes de baño de tres piezas (brasier, 

panty y falda). El 9% por los modelos tankini. El 7% por los trikinis. Y el 

34% por los trajes de baño de dos piezas (bikini). Esto refleja que la 

mayoría de mujeres siguen optando por modelos tradicionales al 

momento de elegir un traje de baño. 

 

PREGUNTA Nº 9 

¿QUE PRECIO PAGA USTED POR UN TRAJE DE BAÑO? 

Cuadro 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10,00 - 15,00 91 27 

16,00 - 20,00 102 30 

21,00 - 25,00 48 14 

26,00 - 30,00 59 18 

31,00 - 35,00 37 11 

De 36,00 en Adelante 0 0 

TOTAL 337 100,00 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 
Elaboración: La Autora 

  
 

Gráfica 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente interrogante se pudo evidenciar que el 30% de las 

demandantes adquieren el producto en un precio de 16,00 a 20,00 

dólares, mientras que el 18% adquieren el producto de 26,00 a 30,00; 

el 14% manifiestan que compran el producto de 21,00 a 25,00 dólares, 

y el 11% restante manifestaron que el producto lo adquieren a un 

precio de 31,00 a 35,00 dólares, en donde se puede observar que al 

implementar el presente proyecto, el precio de venta no debe ser 

mayor a los 20,00 dólares, ya que la mayoría de las mujeres de la 

provincia de Santa Elena adquieren las prendas a un precio inferior.   

 

  



89 
 

 
 

PREGUNTA N° 10 

¿Si en la provincia de Santa Elena se creara una empresa de 

confección de trajes de baño para mujer, estaría usted dispuesto 

a adquirir los nuevos diseños innovadores de la empresa? 

 

Cuadro 12 
DISPONIBILIDAD PARA NUEVA EMPRESA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 337 99% 

No  5 1% 

TOTAL 342 100% 

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La gráfica arriba demuestra que el 99% de la muestra encuestada de 

mujeres si estarían dispuestas a comprar o adquirir los diseños de 

trajes de baño que comercializará la nueva empresa de confección de 

los mismos. Solo a un mínimo porcentaje del 1% no le interesa o está 

dispuesto a adquirir las prendas. 
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PREGUNTA N° 11 

¿Por qué medios de comunicación Ud. se entera de la existencia 

del producto?  

Cuadro 13 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Internet  25 7 

Prensa  46 14 

Televisión 97 29 

Radio  169 50 

TOTAL 337 100 

 
 

Gráfico 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de la muestra de mujeres encuestadas prefieren recibir publicidad 

sobre trajes de baño a través de la radio. El 29% a través de la Televisión. 

El 14% tiene preferencia por la prensa escrita  y un pequeño porcentaje 

del 7% a través de internet. En base a este resultado la nueva empresa 

debe impulsarse publicitariamente a través del medio que prefieren los 

clientes potenciales, es decir la Radio.  

 

7 
14 

29 

50 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNET PRENSA TELEVISIÓN RADIO

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 
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PREGUNTA N° 12 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

Cuadro 14 
PROMOCIONES 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 249 74% 

NO 88 26% 

TOTAL 337 100% 

 
 

Gráfica 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de las encuestadas si les gustaría que realicen las 

promociones, la nueva empresa, mientras que el 26% nos manifiestan 

que no. Donde se puede evidenciar que a la mayoría de las 

demandantes si les gustaría que la nueva empresa realizara las 

promociones al momento de vender el producto. 

 

 

74% 

26% 

PROMOCIONES 

SI NO

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 
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PREGUNTA N° 13 

¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Cuadro 15 
HORARIO DE ACCESO A RADIO 

DETALLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SORTEOS MENSUALES  101 30 

DESCUENTOS 
PERSONALES  

119 35 

PRODUCTOS GRATIS  117 35 

TOTAL 337 100 

 

Gráfica 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 35% de la muestra encuestada, prefieren que al momento de 

adquirir el producto les otorguen descuento personales, mientras que 

el otro 35% lo prefieren productos gratis al momento de adquirir la 

prenda; y el 30% restante manifestaron que prefieren que la empresa 

realice los sorteos mensuales. 

 

30 

35 
35 

TIPOS DE PROMOCIONES 

SORTEOS MENSUALES DESCUENTOS PERSONALES PRODUCTOS GRATIS

Fuente: Encuestas a las habitantes mujeres de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

DE TRAJES DE BAÑO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

LISTADO DE OFERENTES COMERCIALIZADORES  

- ALMACEN EL CAÑONAZO  

- ALMACEN  DE ROPA “BUENA AVENTURA” 

- COMERCIALIZADORA DE TRAJES DE BAÑO, “EVITA” 

- COMERCIALIZADORA DE ROPA PLAYERA “CHAVELITA” 

- COMERCIALIZADORA DE ROPA PLAYERA “BONITA BEACH” 

- COMERCIALIZADORA DE ROPA “EL BARATON” 

- COMERCIALIZADORA DE ROPA “GONZALEZ & HNOS” 

- COMERCIALIZADORA DE ROPA “DIANA” 

- DISTRIBUIDORA  DE PRENDAS DE PLAYA “LAS LOMAS”  

- DISTRIBUIDORA “ LA MERCED” 

- DISTRIBUIDORA “LUPITA” 

- DISTRIBUIDORA DE ROPA PLAYERA “FASHOT MARIELA” 

- DISTRIBUIDORA “CARMELITA” 

- DISTRIBUIDORA “CASANOVA” 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADO A LOS OFERENTES 

PREGUNTA N° 1 

¿Usted comercializa trajes de baño en su almacén?  

Cuadro 16 
COMERCIALIZACION DE TRAJES DE BAÑO PARA MUJER 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

  Gráfica 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los oferentes encuestados confirman que ellos si 

comercializan trajes de baño en su local. Estos son dueños de 

boutiques que expenden trajes de baño de diferentes marcas y 

procedencias y esta mercadería, es decir trajes de baño son 

importados. 

100% 

0% 

COMERCIALIZACION DE TRAJES DE BAÑO 
PARA MUJER 

Si

No
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PREGUNTA N° 2 

¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de su negocio?  

 

Cuadro 17 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 años 5 36% 

4 a 6 años 6 43% 

7 a 9 años 2 14% 

Más de 10 años 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

  Gráfica 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de los comerciales encuestados tienen entre 1 y 3 años de 

funcionamiento. El 43% entre 4 a 6 años. El 14% tiene entre 7 a 9 

años. Y un 7%, tiene más de 10 años en el mercado santaelenense. 

Esto demuestra que a pesar de que los competidores llevan un tiempo 

considerable de presencia en el mercado, aun así no logran satisfacer 

la demanda insatisfecha de mercado. 

36% 

43% 

14% 
7% 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 9 años

Más de 10 años
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PREGUNTA N° 3 

¿Tiene demanda de trajes de baño para mujer todo el año? 

 
Cuadro 18 

DEMANDA ESTABLE DE TRAJES DE BAÑO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

   

Gráfica 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los oferentes encuestados tienen demanda de trajes de 

baño en su local durante todo el año. Esto se debe a la cercanía a las 

playas más importantes de la región costera ecuatoriana. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Qué diseño de traje de baño para mujer tiene mayor demanda de 

parte de sus clientas?  

Cuadro 19 
DISEÑOS DE TRAJE DE BAÑO PARA MUJER CON MAYOR 

DEMANDA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Traje de baño de una pieza 
(entero) 

5 36% 

Trikini 0 0% 

Tankini 3 14% 

Traje de baño de dos piezas 
(bikini) 

2 21% 

Traje de baño de tres piezas 
(brasier, panty y falda) 

4 29% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 
Elaboración: La Autora 

  Gráfica 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de los oferentes encuestados tienen mayor demanda por trajes 

de baño de una pieza (enteros). Un 29% tienen demanda por los trajes 

de baño de tres piezas (brasier, panty y falda). A un 21% le demandan 

los trajes de baño tankini. Y a otro 14% los trajes de baño de dos 

piezas (bikini).  

36% 

0% 21% 14% 

29% 

DISEÑOS DE TRAJES DE BAÑO PARA MUJER 
Traje de baño de una pieza 
(entero) 

Trikini 

Tankini 

Traje de baño de dos piezas 
(bikini) 

Traje de baño de tres piezas 
(brasier, panty y falda) 
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PREGUNTA N° 5 

¿Cuál es la característica principal por la que sus clientas lo 

escogen para comprar un traje de baño?  

Cuadro 20 

CARACTERÍSTICA POR LA CUAL ESCOGEN AL VENDEDOR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Variedad de Modelos 4 29% 

Precios Accesibles 7 50% 

Buena Atención 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

  Gráfica 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los oferentes indican que los escogen por que tienen 

precios accesibles para la venta de trajes de baño. El 29% los escoge 

por que tienen variedad de modelos y tallas. Y finalmente otro 21% 

más los escogen por la buena atención. 

29% 

50% 

21% 

MOTIVO PRINCIPAL PARA ESCOGER AL 
VENDEDOR DE TRAJE DE BAÑO PARA MUJER 

Variedad de
Modelos

Precios Accesibles

Buena Atención
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PREGUNTA N° 6 

¿Cuál es el precio promedio en el que usted vende un traje de 

baño?  

 

Cuadro 21 
PRECIOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$25 a $35 2 14% 

$36 a $45 6 43% 

$46 a $55 5 36% 

Más de $55 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

   

Gráfica 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43% de los oferentes encuestados tienen precios que oscilan entre 

los $36 y $45 dólares. Otro 14% manejan precios entre $25 a $35 

dólares. Un 36% final entre $46 a $55 dólares. Y un 7% tiene precios 

sobre los $55. Lo que demuestra que los precios que manejan en 

promedio van entre $35 a $55 por un traje de baño. 

 

14% 

43% 

36% 

7% 

PRECIOS 

$25 a $35

$36 a $45

$46 a $55

Más de $55
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PREGUNTA N° 7 

¿Cuántos trajes de baño usted vende mensualmente? 

 
Cuadro 22 

CANTIDAD DE TRAJES DE BAÑO MENSUALES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

50 a 100 trajes de baño femeninos 1 7% 

101 a 150 trajes de baño femeninos 2 14% 

151 a 200 trajes de baño femeninos 5 36% 

Más de 201 trajes de baño 
femeninos 

6 43% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 
Elaboración: La Autora 

  Gráfica 27 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 7% de los oferentes encuestados venden en promedio mensual 

entre 50 a 99 trajes de baño para mujeres. Otro 14%  en cambio vende 

entre 100 a 149 trajes de baño femeninos. El 36% vende en promedio 

entre 150 a 199 trajes de baño mensual. Y finalmente un 43% más 

vende más de 200 trajes de baño para mujeres al mes. Por tanto al 

realizar los cálculos correspondientes para determinar la venta 

promedio tenemos: 

7% 
14% 

36% 

43% 

CANTIDAD DE TRAJES DE BAÑO MENSUALES 

50 a 99 trajes de
baño femeninos

100 a 149 trajes de
baño femeninos

150 a 199 trajes de
baño femeninos

Más de 200 trajes
de baño femeninos
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Cuadro 23 

CANTIDAD PROMEDIO DE TRAJES DE BAÑO VENDIDOS 

INDICADOR X F X (F) Porcentaje 

50 a 100 trajes de baño 
femeninos 

75 1 75 7% 

101 a 150 trajes de baño 
femeninos 

125 2 250 14% 

151 a 200 trajes de baño 
femeninos 

175 5 875 36% 

Más de 201 trajes de baño 
femeninos 

200 6 1200 43% 

∑ X (F) 14 2400 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

 

                             =
     

  
=                       

                           =                   

=                        

OFERTA TOTAL ANUAL: 2057,20 trajes de baño anuales x 14 

oferentes = 28.800,80 trajes de baño en total producidos para la venta 

en la provincia de Santa Elena. 
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PREGUNTA N° 8 

¿Por cuáles medios de publicidad usted publicita su negocio? 

Cuadro 24 
MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Prensa 3 21% 

Volantes 10 71% 

Internet 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes Comerciales de la provincia de Santa Elena 

Elaboración: La Autora 

  Gráfica 28 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de los oferentes encuestados dan a conocer su negocio a 

través de volantes. El 21% a través de la prensa. Y un pequeño 7% a 

través de internet. Esto demuestra que por esta razón las clientas de la 

provincia de Santa Elena se han acostumbrado a recibir publicidad a 

través de volantes y para ellas resulta cómodo y práctico, del mismo 

modo que para los oferentes. 

21% 

71% 

7% 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Permite conocer cuál es la situación de la demanda del producto, es decir, 

el conocer los clientes y futuro del producto, se analiza el mercado 

potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en cuanto al 

mercado para la confección de trajes de baño para mujeres y su 

comercialización en la provincia de Santa Elena. 

 

La demanda del producto a fabricarse está sujeta a los gustos, 

preferencias y precios de los trajes de baño, así como a los ingresos de 

las clientas, y también a la competencia en el entorno. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 

 

Para la proyección de la demanda actual se proyectará tomando como 

base el año 2014 hasta el año 2019 a una tasa de crecimiento poblacional 

de 1,52% anual según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

INEC.63 

 

 

                                                
63 Instituto Nacional de Estadística y Censo /INEC, http://www.inec.gob.ec 
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Cuadro 25 
PROYECCIÓN DE LA PEA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

AÑO  % DE CRECIMIENTO POBLACIÓN DE MUJERES 

0 1,52% 163.726 

1 166.215 

2 168.741 

3 171.306 

4 173.910 

5 176.554 

Fuente: Cuadro Nº 1 
Elaboración: La Autora 

 
DEMANDA POTENCIAL 

 
  

Para obtener la demanda potencial se multiplicó el total de mujeres 

económicamente activas de la provincia de Santa Elena (163726 

mujeres), por el porcentaje obtenido de la encuesta realizada mediante 

pregunta Nº 3 a las demandantes que en un 93% (Cuadro Nº 4) si les 

gusta los trajes de baño. 

Cuadro 26 
PROYECCION DEMANDA POTENCIAL 

AÑO  POBLACIÓN DE 

MUJERES 

PORCENTAJE  DEMANDA 

POTENCIAL  

0 163.726  

 

93% 

152.265 

1 166.215 154.580 

2 168.741 156.930 

3 171.306 159.315 

4 173.910 161.736 

5 176.554 164.195 

Fuente: Cuadro Nº 4, 24 
Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL 

Para obtener la demanda real se multiplicó la demanda potencial (149.986 

mujeres demandantes potencialmente) por el porcentaje obtenido de la 

encuesta a los demandantes según pregunta Nº 4, donde el 92% (Cuadro 

Nº 5) utilizan trajes de baño. 

 
Cuadro 27 

PROYECCION DEMANDA REAL 
AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 152.265  

 

 

92,00% 

140.084 

1 154.580 142.214 

2 156.930 144.375 

3 159.315 146.570 

4 161.736 148.798 

5 164.195 151.059 

Fuente: Cuadro Nº 5, 25 
Elaboración: La Autora 

 
 

COMPRA PER CÁPITA 

 

Indicador que se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo 

anual del producto. 

 

Para realizar los cálculos respectivos y determinar de tal manera el 

consumo promedio anual para trajes de baño para mujeres en la Provincia 

de Santa Elena: 
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Cuadro 28 
COMPRA PER CÁPITA 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PUNTO MEDIO  
PUNTO MEDIO X 
FRECUENCIA  

0 a 2 163 1 163 
3 a 5 179 4 716 
6 a 8 0 3 0 

TOTAL  342   879 
Fuente: Cuadro Nº 8 
Elaboración: La Autora 

 

                      =
   

   
=     =                                 

 

La promedio anual por la compra de trajes de baño para mujeres es de 3 

trajes de baño por mujer demandante. 

 
 

DEMANDA EFECTIVA 
 
 

Una vez calculada la demanda real y el consumo promedio anual per 

cápita es necesario conocer la demanda efectiva en la provincia de Santa 

Elena para los trajes de baño para mujeres, para lo cual hay que basarse 

en el número de productos de este tipo que se venderán anualmente y 

verificar en la aplicación de la encuesta qué porcentaje de estas personas 

estarían dispuestos a utilizar estos trajes de baños para mujeres. Esta 

información está señalada en el cuadro Nº 15, que muestra que un 99% 

de las demandantes estarían dispuestos a adquirir los nuevos, modernos 

y variados diseños de trajes de baño para mujeres. A continuación la 

proyección respectiva. 
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Cuadro 29 
Proyección de la Demanda Efectiva 

AÑO 
DEMANDA 

REAL PORCENTAJE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE 

CONSUMO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

POR 
LITROS 

0 140084 99% 138683 3 416050 

1 142214 99% 140791 3 422374 

2 144375 99% 142931 3 428794 

3 146570 99% 145104 3 435312 

4 148798 99% 147310 3 441929 

5 151059 99% 149549 3 448646 
Fuente: Cuadro Nº 11, 27 
Elaboración: La Autora 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Para  la  cuantificación  de  la  oferta  hemos  recabado  información a 

través, de la aplicación de encuestas. En la pregunta Nº 7, cuadro Nº 22 

de la encuesta dirigida a los 14 ofertantes de la provincia de Santa Elena, 

localizados en los cantones de dicha provincia, se determina la cantidad 

de trajes de baño que se venden mensualmente por medio de estos 

negocios. Y esta cantidad se proyecta a 5 años con una tasa de 

crecimiento económica de 3,80% según INEC. 

 

Cuadro 30 

Oferentes 

Trajes de Baño 
Vendidos 

Mensualmente 
por cada 

competidor 

Trajes de 
Baño 

Vendidos 
Anualmente 

x cada 
competidor 

Oferta 
Total 
Anual 

14 171,43 2057,16 28.800 

Fuente:  Encuesta a Oferentes y Cuadro Nº 22A    
Elaboración: La Autora 

   



108 
 

 
 

Cuadro 31 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años 

% Tasa 
Crecimiento 
Económico 

Oferta 
Proyectada 

0 

3,80% 

28.800 

1 29.895 

2 31.031 

3 32.210 

4 33.434 

5 34.704 

Fuente:  Cuadro Nº 29 
 

Elaboración: La Autora 

  
 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para proyectar la oferta anual se consideró la tasa de crecimiento 

económica prevista para el año 2013 en 3,80% anual, información 

obtenida del Banco Central del Ecuador.64 

 

CUADRO 32 

CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y PROYECCIÓN 

AÑOS  
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA TOTAL  
DEMANDA 

INSATISFECHA x Ud. 
de traje 

0 416050 28800 387250 

1 422374 29894 392480 

2 428794 31030 397764 

3 435312 32209 403103 

4 441929 33433 408496 

5 448646 34703 413943 

Fuente:  Cuadro Nº 30 

Elaboración: La Autora 

 

                                                
64 Banco Central del Ecuador. Previsiones Económicas al 2013. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para realizar el plan de comercialización para la empresa de confección 

de trajes de baño para mujer y su comercialización en la provincia de 

Santa Elena, se tomará en consideración los cuatro elementos del 

mercado que son producto, precio, plaza y promoción. 

 

PRODUCTO: 

 

Tomando como referencia los resultados del estudio de mercado, 

mediante encuestas dirigidas al sector femenino de la población 

económicamente activa de la provincia de Santa Elena, se obtuvo 

información sobre los modelos de trajes de baño para mujer con mayor 

demanda en este lugar: 

 

 Traje de baño de una pieza (entero). Gráfico Nº 31 

 

 Traje de baño de dos piezas (bikini). Gráfico Nº 32 
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          GRÁFICA 29                                        GRÁFICA 30 

 

 

 

 

 

 

    

          Fuente: http://www.leonisa.com/                                       Fuente http://www.leonisa.com/ 

 

Cabe indicar que existe una gran demanda de estos productos, dado que 

la mujer es un tanto vanidosa y coqueta dejándose guiar por sus gustos, 

que en su mayor parte son variados creando una necesidad de 

combinación, por lo que adquieren diversas prendas que en su mayoría se 

dejan influenciar por la moda que impere en el momento. 

 

Por lo tanto la empresa se dedicará a la fabricación exclusiva de estas  

prendas para damas. Para maximizar la producción, se utilizarán patrones 

basados en diversas siluetas (trazos) con medidas ya establecidas para 

cada tipo de prendas. 

 

El producto será elaborado con tela de alta calidad como lo es la Lycra de 

la marca DuPont, tela que puede estirarse varias veces en su medida 

original pero mantener la forma. 
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Es necesario dar a conocer que la fabricación de las prendas se enfocará 

en aspectos como: 

 

 La calidad, que estará presente tanto, en la selección minuciosa de las 

materias primas e insumos como también, durante el proceso de 

producción. 

 El diseño en modelos exclusivos, con una variedad de colores que en 

su momento sean de preferencia de la consumidora y que vayan de 

acuerdo con el ritmo de la moda actual. 

 Acabados excelentes, mediante la utilización de maquinaria de 

moderna tecnología, con el propósito de obtener un producto que 

refleje comodidad y elegancia al momento de su uso. 

 En la presentación del producto, cada prenda tendrá una etiqueta con 

la marca de la empresa y será empacada en una funda plástica 

transparente.  

 El nombre de la empresa y producto se ha definido en “OLA DE MAR”. 

En el gráfico Nº 33 se muestra el logo del producto: 

 

GRÁFICA 31 

LOGO DEL PRODUCTO Y EMPRESA 
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PRECIO 

 

Para que este proyecto tenga futuro y estabilidad en el mercado se 

aplicarán precios sumamente atractivos, basados principalmente en la 

calidad así como también en la decisión de la clienta ya que solo ella 

elegirá un producto que satisfaga sus necesidades y estará dispuesta a 

pagar a un precio accesible.  

 

Para la fijación del precio se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Un precio basado en el costo de producción y comercialización que 

genere el producto sobre el cuál se estimará un porcentaje de utilidad 

aceptable. 

 Un solo precio oficial es decir, no existirá el redondeo con el propósito 

de no perjudicar al cliente. 

 Un precio que irá en función del comportamiento del mercado, dado 

por la oferta y la demanda y lo que los consumidores estén dispuestos 

a pagar. 

 Un precio en donde el atributo o característica principal del producto 

será diferente de la competencia. 

 

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Este proyecto utilizará los siguientes sistemas de distribución: 
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Ola de Mar Fábrica 
•D' Prati 

•Marathon 
Casas 
Comerciales 

•Mujeres 
Adultas 

•Mujeres 
Adolescentes 

•Niñas 

Clienta Final 

Ola de Mar Fábrica 

•Parasol 

•Andreina's 

• Sun Beach, 
etc. 

Boutiques 
y Bazares 

•Mujeres 
Adultas 

•Mujeres 
Adolescentes 

•Niñas 

Clienta 
Final 

 VENTAS AL POR MAYOR.- Se distribuirá a los propietarios de casas 

comerciales, quiénes a su vez se encargarán de hacer llegar el 

producto a la clienta final. Con este tipo de venta se logrará una 

rotación más rápida del Stock. 

GRÁFICA 32 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN VENTAS AL POR MAYOR 

 

 VENTAS AL POR MENOR.- Se distribuirá a los almacenes, boutiques 

y bazares ya que son clientes que adquieren productos en reducidas 

cantidades con la finalidad de mantener un negocio en donde se 

expenda de todo y de esta manera satisfacer al consumidor. 

GRÁFICA 33 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN VENTAS AL POR MENOR 
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Ola de Mar Empresa 

•Mujeres 
Adultas 

•Mujeres 
Adolescentes 

•Niñas 

Clienta 
Final 

 VENTAS AL CONSUMIDOR FINAL.- Este tipo de venta en realidad 

será la más simple y más rápida. Se utilizará cuando el consumidor 

acuda directamente a la empresa convirtiéndose en una gran 

oportunidad en cuanto a la publicidad boca a boca, puesto que el 

cliente al comprar algo bueno bonito y barato regresa y además 

recomienda a un tercero a la compra del producto, beneficiando a la 

empresa a elevar un mayor número de clientes y adquirir fama. 

 

GRÁFICA 34 

CADENA DIRECTA 

 

Cabe indicar que no se puede dedicar a un solo tipo de venta porque 

representaría un riesgo para la empresa como: no cobrar a tiempo las 

deudas de los clientes por lo que nos llevaría a una paralización en la 

compra de materias primas y con esto no se podrá entregar pedidos a 

tiempo lo cual será una desventaja ya que se perdería clientes y se 

dañaría la imagen al no tener credibilidad. Lo importante será distribuir el 
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producto a todo tipo de clientes que se presente en ese momento siempre 

y cuando se tengan claras las políticas de venta, que para este proyecto 

serán las siguientes: 

 

- Si las ventas se realizan a crédito se solicitará referencias bancarias y 

comerciales que serán previamente verificadas antes de extender el 

crédito. 

- Los clientes mayoristas tendrán un plazo máximo de pago de 30 días 

pero antes cancelarán el 50% de la deuda por la adquisición de la 

mercadería, esto ayudará a que la empresa cumpla a cabalidad con 

las demás obligaciones que posee. 

- Los clientes minoristas tendrán un plazo máximo de pago de 15 días 

con un pago de entrada del 60%. 

- Se otorgarán descuentos a los clientes, en función del tiempo que se 

demoren en cancelar sus compras hasta de un 5%. 

- Si las ventas se realizan al contado recibirán un bono adicional de 

descuento de hasta el 10% dependiendo del volumen de compra. 

- Dado la necesidad de facturar, cada cliente recibirá su factura, la 

misma que será utilizada en el caso de cualquier reclamo. 

- No se permitirá devolución de la mercadería, por lo que será revisada 

correctamente antes de la entrega y en el momento de la entrega con 

el cliente para evitar cualquier problema y en el caso de encontrar una 

prenda no acorde al mismo se precederá al cambio. 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una comunicación no personal y pagada, de promoción 

de ideas, bienes y servicios, que lleva acabo un patrocinador identificado. 

 

Para dar a conocer el producto se deben diseñar campañas publicitarias 

acompañadas de modelos femeninas de mediano reconocimiento en el 

medio, lo cual generará en las consumidoras una ambición de parecerse o 

verse como ellas.  

 

Con el objetivo de implantar una publicidad agresiva y llegar al receptor o 

destinatario, se difundirá campañas publicitarias a través de la radio de 

mayor sintonía de la localidad que de acuerdo al estudio de mercado 

realizado con las encuestas resultó ser la radio RVT Satelital. Esta 

difusión se hará tres veces al año en periodos de tres meses cada una (3 

veces por semana), es decir en total 9 meses al año en forma 

intermitente. Además se hará uso de un catálogo con imágenes de las 

prendas de cada colección para la distribución en forma general a los 

clientes y canales de distribución. 

 

Para anunciar el producto se realizará un lanzamiento de la marca con un 

desfile de moda invitando a medios de comunicación como televisión y 
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radio. Nuestros clientes también podrán conocer nuestros modelos en la 

página web de la empresa y por medio de vallas publicitarias. 

 

En el largo plazo nos enfocaremos en salir en Fashion Week- Ecuador. Un 

evento de moda de reconocimiento internacional.  

 

CUADRO 33 
CUÑA RADIAL 

Detalle 
# Cuñas 
radiales  
mensual 

# Meses 
# Cuñas 
radiales 

total 
Precio 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Cuña Radial 12 9 108 4,00 432,00 1.296,00 

Fuente: Radio RVT Satelital 
     

Elaboración: La Autora 
     

 

CUADRO 34 
IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS 

Cantidad Detalle  
V. 

Unitario 
V. Total 

300 
Catálogos 29,7x21 cm 

color completo 
$ 5,62 $ 1.686,00 

TOTAL $ 1.686,00 

Fuente: Investigación directa 
  

Elaboración: La Autora 
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1.  

Tamaño del 
Proyecto   

2. 
Localización 
del Proyecto 

3.  

Ingeniería 
del Proyecto 

4. 
Distribución 
de la Planta 

ESTUDIO TÉCNICO   

El estudio técnico de este proyecto comprenderá del estudio de los 

siguientes aspectos:  

GRÁFICA 35 

ESTUDIO TÉCNICO 

Fuente: Flor García. Elaboración de Plan de Negocios 
Elaboración: La Autora 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El tamaño del proyecto técnicamente, se traduce al número de productos 

que se obtendrán en un periodo operacional determinado, llamado 

también capacidad de producción, que desde el punto de vista económico, 

se define como el nivel de producción que reduce costos y eleva 

utilidades. Al referirse a la capacidad de producción, es necesario 

distinguir entre la capacidad teórica y la capacidad real del proyecto. 
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En conclusión el tamaño del proyecto está definido por su capacidad física 

o real de producción ya sea de bienes o servicios, durante un período 

determinado. Esta capacidad se expresa por unidad de tiempo, es decir, 

volumen, peso, valor o número de unidades de productos elaborados por 

ciclo de operación, y finalmente se puede plantear por indicadores 

indirectos, como es el monto de inversión, monto de ocupación efectiva de 

mano de obra o la generación de ventas o de valor agregado al mismo. 

El tamaño de este proyecto se lo medirá de acuerdo a la capacidad 

instalada y utilizada. 

 

Capacidad Instalada 

 

Se refiere al tamaño total de la planta, es decir que recursos humanos, 

materiales se estiman en la producción. 

 

En el departamento de administración se encontrará el gerente y una 

secretaria- contadora. 

 

En el departamento de producción se encontrarán 4 personas 

denominadas obreras, que estarán encargadas de manejar la maquinaria 

de producción.  
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La máquina cortadora y cosedora en Overlock semiautomática, manejada 

por un obrero, que tiene la capacidad de cortar y coger los puntos de los 

costados de las piezas de tela para 2 trajes cada 15 minutos, que al 

multiplicar por 4, es de 8 piezas cada hora, que trabajando 8 horas diarias, 

la capacidad será para 64 trajes diarias; y al multiplicar por las 5 días 

laborales que tiene la semana, con ello se puede alcanzar una producción 

efectiva diaria de 320 trajes de baño para mujeres la semana, multiplicado 

por 52 semanas en el año nos da 16.640  trajes de baño femeninos para 

la comercialización y venta. 

 

CUADRO 35 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

MAQUINARIA 
CADA 15 
MINUTOS 

PRODUCCIÓN 
POR HORAS  

PRODUCCIÓN 
DIARIA 

PRODUCCIÓN 
SEMANAL 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

Cortadora y 
cosedora 2 8     64     320     16640 

Fuente: Cuadro Nº 31 
Elaboración: La Autora 

 

Por lo tanto la capacidad instalada es de 16.640  trajes de baño, con esto 

la nueva empresa cubriría el 4,30% de la demanda insatisfecha en el año 

base. 
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CUADRO 34 
DEMANDA CUBIERTA 

Demanda 
Insatisfecha  

Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 

387250 16640,00 4,30% 
Fuente: Cuadro Nº 31, 33 
Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Utilizada 

 

De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, considerando 

además el criterio de los inversionistas se ha decidido iniciar la operación 

de la empresa utilizando el 75% de la capacidad instalada, esto es 

confeccionando 1.742 trajes de baño para mujeres. 

 

La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar el  

nivel del 95% como nivel máximo. Cabe señalar que no se llegará a 

utilizar el 100% de su capacidad instalada, debido a que el personal 

podría atrasarse, faltar o renunciar, por consiguiente ninguna empresa 

podrá trabajar al 100% de su capacidad instalada. 

 

CUADRO 35 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 16640     75% 12480     

2 16640     80% 13312     

3 16640     85% 14144     

4 16640     90% 14976     

5 16640     95% 15808     
Fuente: Cuadro Nº 25 
Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La localización adecuada, acerca de dónde ubicar la nueva unidad de 

producción puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, por tal 

razón la decisión óptima de ubicación de un proyecto obedecerá no solo a 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos. De esta forma 

la localización es la que contribuye en mayor medida a que se logre la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo. 

 

La importancia de una adecuada selección se manifiesta en el análisis de 

varios aspectos que aseguren sin interrupción la operabilidad de la 

producción de tal forma que se puedan reducir al mínimo los costos y 

obtener mayores ganancias entre las alternativas que se consideran 

factibles. La selección de la ubicación de un proyecto se debe realizar a 

través de dos etapas: la selección de una macrolocalización y dentro de 

ésta la microlocalización definitiva. 

 

MACRO-LOCALIZACIÓN 

 

La macro localización se refiere a la primera aproximación de la 

localización, en cuanto a la determinación de una región o zona en 

estudio. El proyecto se localizará en la provincia de Santa Elena, que 

resulta importante conocer ciertas características de la provincia. 
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GRAFICO 36 

MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN  

 

La micro localización consiste en el análisis exhaustivo de la zona 

escogida para determinar la ubicación concreta del proyecto. 
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Una vez que se ha analizado aspectos importantes relacionados con la 

zona de localización en ésta etapa se determinará la ubicación óptima de 

la planta mediante la selección de tres sectores importantes, sean estos:  

 

Zona A: Calle Virgilio Drouet y Juan Montalvo.  

Zona B: Rocafuerte y Félix Sarmiento.  

Zona C: 18 de Agosto y Sucre 

 

Para una mejor elección de cualquiera de estas zonas se tomará en 

cuenta factores relevantes que de acuerdo al grado de importancia se les 

asignará un valor o peso que mediante una designación, permita obtener 

un nivel de calificación ponderada que servirá para seleccionar el lugar 

más apropiado para la instalación de la planta industrial. Para elegir la 

localización del presente proyecto se ha utilizado el Método Cualitativo por 

Puntos que se encuentra representado en una Matriz de Ponderación.  

 

Método Cualitativo por Puntos.- Se utiliza para determinar el punto 

estratégico y óptimo del proyecto contribuyendo en mayor medida a que 

se logre una mayor rentabilidad en relación al capital invertido. Este 

proceso se encarga de reunir los principales factores determinantes de 

una localización. 

 

 



125 
 

 
 

CUADRO 36 

MATRÍZ DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Factores de 
selección 

Peso 
Asignad

o 

Zona A Zona B Zona C 

Calif
. 

Ponderació
n 

Calif
. 

Ponderació
n 

Calif
. 

Ponderació
n 

Vías de 
Acceso o 
Comunicació
n 

0,25 9 2,25 5 1,25 9 2,25 

Medios de 
Transporte 

0,10 8 0,80 5 0,50 9 0,90 

Infraestructur
a Física 

0,20 8 1,60 7 1,40 9 1,80 

Cercanía al 
Cliente 

0,25 9 2,25 5 1,25 9 2,25 

Servicios 
Básicos 

0,20 9 1,80 7 1,40 9 1,80 

CALIF. 
TOTAL 

1,00   8,70   5,80   
 

Fuente: Investigación de Campo 
    

Elaboración: La Autora 
      

 

En base a esta matriz se concluye que el mejor sitio de ubicación para la 

empresa de confección de trajes de baño para mujer y su 

comercialización en la Provincia de Santa Elena, será en la ciudad de 

Santa Elena, en las calles 18 de Agosto y Sucre por encontrarse en un 

lugar cercano a medios de transporte, cliente, con excelentes vías de 

acceso, buena infraestructura y servicios básicos. 
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GRAFICO 37 
MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La empresa de confección de Trajes de Baños estará dirigida a toda la 

población femenina santaelenense principalmente y tiene como finalidad 

elaborar con calidad y distribuir eficientemente trajes de baño en los 

diferentes modelos para niñas, jóvenes y señoras a precios accesibles. 
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Pretendemos alcanzar una posición de liderazgo en el mercado de ropa 

de playa satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes en cualquier 

momento, utilizando tecnología de punta, telas y productos de alta calidad. 

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la 

descripción del proceso de compra de materias primas e insumos, 

proceso de producción, determinación de maquinaria y equipo a ser 

utilizada y estructura física de la planta. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

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

insumos se transforman en productos mediante la participación de una 

determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, etc.) 

 

DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

1. Materia prima recogida 

 
 

La empresa en este proceso se encarga de comprar la materia prima 

principal para confeccionar los trajes de baño para mujer. 
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2. Compra de insumos  

 
 

En este proceso se realiza la compra de insumos a utilizar como: 

elásticos, accesorios, moños, varillas y copas, material de empaque etc. 

 

3. Inspecciona materia prima e insumos 

 

En este proceso el encargado de comprar la materia prima se encarga de 

inspeccionar si la materia prima y los insumos han llegado justo a tiempo 

y en las condiciones que la empresa ha realizado el pedido. 

 

4. Diseño de los modelos 

 

Este es el proceso más importante, el cual el diseñador debe realizar un 

buen trabajo ya que de éste depende que la empresa tenga acogida por 

sus modelos. 

 

5. Fabricación de vestidos de baño 

 

La empresa como ente responsable deberá realizar la producción 

correspondiente para poder distribuir a la hora indicada y en el momento 

indicado para con esto otorgar la satisfacción deseada evidentemente 

produciendo trajes de calidad. 



129 
 

 
 

6. Terminación y acabado 

 

En este proceso se procede a realizar el control de calidad, es decir se 

inspecciona que el producto salga acorde a la planteado y esperado por el 

cliente teniendo en cuenta de manera exhaustiva cada detalle. 

 

7. Empaque 

 

Luego de haber pasado por el proceso de terminación y acabado se 

procede a etiquetar y a empacar cada uno de los productos para 

almacenarlos o distribuirlos. 

 

8. Almacenamiento y despacho 

 

Luego de realizado todos los procesos se procede a almacenar o a 

despachar el producto dependiendo si se ha realizado algún pedido. 
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Gráfica 38 
DIAGRAMA DE BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

30 minutos 

60 minutos 

15 minutos 

4 horas 

30 minutos 

60 minutos 

15 minutos 

30 minutos 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Para el desarrollo del proceso productivo será necesaria la utilización de 

los siguientes recursos: 

 

CORTADORA RECTA 

 

Sirve para efectuar cortes de tela con precisión y rapidez. 

Gráfica 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortadora de tela cuchilla recta, con sistema de afiladores automáticos de 

cuchilla, con capacidad de corte de 27 cm. Ideal para todo tipo de tela 

 Modelo: CZD-3Amperaje: 6.6  

 Marca Hongsheng 

 Voltaje: 110 V.  

 Velocidad: 3000 R/ Min.  

 Poder: 550w. 
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MÁQUINAS OVERLOCK  

Estas máquinas son utilizadas para evitar que las costuras se deshilachen 

ya que realizan puntadas sobre las costuras. 

Gráfica 40 

 

 

 

 

 

 

 

Overlock 5 hilos, corta y cose los bordes, regulador de puntada, sistema 

de alimentación diferencia, ideal para la costura de materiales livianos y 

medianos. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Velocidad máxima 5000 ppm 

 Aguja 81x1 / 82x13 

 Ancho de overlock 4 mm 

 

 

MÁQUINA DE COSER BASTILLADORA 

 

Costura invisible, especial para hacer dobladillos de faldas, pantalones, 

etc. 

 Velocidad máxima 2500 ppm 
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 Aguja 29-34 / 251lg 

 

Gráfica 41 

 

 

 

 

 

 

 

PINZAS PARA ENSARTAR 

Gráfica 42 

 

 

 

 

 

SKU: TWE7 

 

 

DESCOSEDOR 

Gráfica 43 

 

 

 

SKU: 112R 
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CINTA MÉTRICA 

Gráfica 44 

 

 

 

SKU: CINTA METRICA 

 

 

TIJERAS 

Gráfica 45 

 

 

 

SKU: 8195-8 

 

 

REGLA GRADUADA 

Gráfica 46 

 

 

 

SKU: REGLA GRADUADA 

 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

Es muy importante distribuir la maquinaria y equipo en forma óptima, para 

que el proceso de producción se realice de manera ordenada y eficiente 

optimizando el tiempo entre procesos. 
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GRAFICA 47 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La empresa de confección de trajes de baño para mujer y su 

comercialización en la provincia de Santa Elena contará con un Gerente, 

una secretaria-contadora, 4 obreras 

 

El asesor jurídico no estará incluido en nómina porque el mismo no 

trabajará directamente en la empresa y sus servicios serán eventuales. 

 

Los empleados trabajarán de lunes a viernes de 08h00 a 17h00 y tendrán 

una hora para el almuerzo.  

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 

 

La ejecución del proyecto en mención, se realizará por medio de la 

creación de una empresa, en este caso, se conforma con la aportación de 

un número limitado de socios quienes responden en proporción al capital 

aportado, por ser Compañía Limitada.  

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías para constituir una 

empresa, es necesario elegir un nombre y esperar a que el mismo sea 

aprobado por la institución; después de estar aprobado esto, se 
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elaboraran los estatutos de la empresa que también deben ser aprobados 

por la Superintendencia.  

 

Seguido de esto se deberá abrir una cuenta corriente a nombre de la 

empresa en cualquier institución bancaria, el cual se deberá realizar el 

depósito respectivo que demande la institución financiera.  

 

Cabe indicar que para la ejecución de este proyecto debemos acercarnos 

a la Cámara de Comercio para afiliarnos, al Municipio de la Ciudad para 

obtener el permiso de funcionamiento y al Servicio de Rentas Internas 

para obtener el correspondiente RUC, además se debe obtener el permiso 

del Cuerpo de Bomberos.  

 

Luego de cumplir con todos estos requisitos la empresa confeccionadora 

de trajes de baño, podrá funcionar legalmente.  

 

La empresa confeccionadora de trajes de baño “OLA DE MAR”, 

constituida como compañía limitada contará con los siguientes socios 

capitalistas, la Srta. Esthela María Chila Zambrano con cédula de 

ciudadanía 080314366-8 y el señora Gloria Isabel Machuca Gallegos con 

cédula de ciudadanía 0802942678.  
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Dichos socios aportarán con la mitad del valor total de la inversión, es 

decir cada uno aportara con el 25% para la puesta en marcha de la 

empresa confeccionadora de trajes de baño. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

Las funciones principales son: legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

En este nivel se integran los distintos jefes o mandos intermedios. En él se 

toman decisiones de tipo técnico, relativas al cumplimiento de los planes y 

programas diseñados para alcanzar los fines generales. Para la empresa 

“OLA DE MAR”, el nivel ejecutivo está representado por el Gerente 

General. 
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NIVEL ASESOR 

 

En este nivel se ubica el abogado que brinda sus servicios de asesoría 

legal en cuanto a la constitución de la empresa y temas laborales y 

patronales. 

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

 

En este nivel se ubica la secretaria-contadora, la misma que acatará las 

órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la contabilidad de la 

empresa. 

 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Este nivel lo conformará las personas dedicadas a la parte de 

producción de los servicios tañes como: operarias y vendedor. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Se define como la agrupación de la organización mediante la 

representación gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones 

y autoridad para visualizar la agrupación detallada dentro de ella. 
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Gráfica 48 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“OLA DE MAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENCIA 

ASESORIA 
LEGAL 

SECRETARÍA-
CONTADORA 

DTO. PRODUCCIÓN DTO. VENTAS 

OPERARIAS VENDEDORA 
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Gráfica 49 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“OLA DE MAR” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

- Representación Legal 
- Tomar decisiones 

Contratación de Personal 

ASESORIA JURIDICA 
 

- Representar jurídicamente a la empresa. 
 
- Asesorar al gerente en todos los aspectos 
legales y laborales de la empresa. 

SECRETARIA- CONTADORA 

 
- Atender a los clientes. 

- Realizar compras, pagos, archivos, 
recaudaciones. 

- Registrar transacciones 

OPERARIAS 
 

-Confeccionar diseños. 
-Garantizar calidad. 

-Solicitar los insumos 
necesarios para la 

confección. 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Modificar Estatutos 
- Nombrar al Gerente 

 

VENDEDORA 
 

-Visitas a clientes 
-Toma y entrega de 

pedidos. 
-Cartera de Clientes. 
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Gráfica 50 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  

“OLA DE MAR” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERARIAS 
 

Cuatro Obreros 
 

354, 00 Dólares 
 

GERENTE 
 

- Maria Chila 

650,00 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

Temporal 

SECRETARIA- CONTADORA 

 
Patricia Armijos 
450,00 Dólares 

VENDEDORA 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-TRES SOCIOS 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
450,00 Dólares 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA OLA DE MAR 

CÓDIGO 01 

DEPARTAMENTO Administración General 

TÍTULO DEL PUESTO Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO Junta Directiva 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos, materiales, humanos y 
financieros de la empresa en general 

FUNCIONES TÍPICAS 

Coordinar y dirigir a la microempresa en todas sus áreas y departamentos. 

Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa. 

Legalizar con su firma las actas de sesiones de Junta General, las mismas que 
presidirá. 

Tomar dediciones oportunas y adecuadas en lo concerniente al área financiera, 
administrativa y producción. 

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 

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 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en actividades afines 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO 02 

DEPARTAMENTO Legal 

TÍTULO DEL PUESTO Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

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. 

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 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO 03 

DEPARTAMENTO Administración General 

TÍTULO DEL PUESTO Secretaria-Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

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 

 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. 

Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General. 

Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores. 

Demás funciones que le asigne el Gerente de la empresa. 

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. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título universitario de Contador Público Autorizado 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines a su cargo. 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO 04 

DEPARTAMENTO Producción 

TÍTULO DEL PUESTO Operarias 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar a partir de la recepción de materiales, la fabricación de todos los productos 
plásticos, metálicos, aluminio y fibra de vidrio, 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. 

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. 

Controla la calidad del producto final. 

Realizar el embalaje de los productos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responde por su propio trabajo y se responsabiliza por los problemas del mismo. 

Requiere de un mediano esfuerzo físico. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Técnica Artesana en Corte y Confección. 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en actividades afines 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO 05 

DEPARTAMENTO Ventas 

TÍTULO DEL PUESTO Vendedora 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Gestionar las ventas, procesar las facturaras 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. 

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: Mínimo dos años en actividades afines 

Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El Estudio Financiero determinan cual será el monto total de la inversión y 

el financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, 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.  

 

El Estudio Financiero comprende: 

 

 Activos Fijos o tangibles.  

 Activos Diferidos o Intangibles y,  

 Capital de Trabajo.  

 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

 

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

propiedad de la empresa, 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.  
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EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

El equipo requerido para la puesta en marcha del proyecto se describe en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 37 
EQUIPO Y MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cortadora y cosedora overlock 1 3500 3.500,00  

Máquina de Coser Bastilladora 4 1500 6.000,00  

Plancha para tela 4 85,00  340,00  

TOTAL: 
            

9.840,00  
Fuente: Importadora MicCoser 

Elaboración: La Autora 
 

 
 
INSTALACIONES Y ADECUACIONES  

 

Se refiere a las diferentes instalaciones eléctricas, telefónicas, sanitarias, 

pintura, etc., que son necesarias realizar para un buen funcionamiento del 

lugar donde se establecerá la empresa. 

CUADRO 38 
INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

PRESUPUESTO DE Herramientas 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Pinzas para ensartar 4 26,25 105 

Descosedura 4 10,50 42 

Tijeras 4 35,00 140 

Regla Graduada 4 28,00 112 

Cinta Métrica 4 6,30 25,2 

TOTAL: 424,20 
Fuente: Importadora MicCoser 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 39 
INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

Descripción Costo 

Instalaciones Eléctricas 423,00 

Pintura interior y exterior 640,00 

Instalaciones Telefónicas 140,00 

Enlucido de paredes 527,00 

TOTAL 1.730,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

  

MUEBLES DE OFICINA 

Se relaciona con los muebles asignados a las diferentes dependencias 

con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 40 
MUEBLES DE OFICINA 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Escritorio Gerencial 245,00 245,00 

1 Escritorio Secretaria 155,00 155,00 

1 Mesa para reuniones con 8 sillas 332,00 332,00 

1 Sillón Gerencial 86,00 86,00 

1 Silla Secretaria 42,00 42,00 

10 Sillas Apilables 10,20 102,00 

TOTAL   962,00 

Fuente: Mueblería Palito 

Elaboración: La Autora 

 

EQUIPO DE OFICINA 

 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas. 



151 
 

 
 

CUADRO 41 
EQUIPO DE OFICINA 

Cant. Descripción Costo Unitario 
Costo 
Total 

1 Teléfono Inalámbrico Panasonic 127,00 127,00 

1 Telefax 247,00 247,00 

1 Sumadora Casio 43,00 43,00 

TOTAL 417,00 

Fuente: Electrohome 
  

Elaboración: La Autora 
  

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas. 

CUADRO 42 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadores DELL 3 600 1800,00 

Impresoras 1 95 95,00 

TOTAL: 1895,00 
Fuente: Compucenter 
Elaboración: La Autora 

  
 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO 43 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 

Maquinaria            9.840,00  

Herramientas               424,20  

Mueble para producción            1.730,00  

Equipo de Oficina               417,00  

Equipo de Computación            1.895,00  

Muebles y Enseres               962,00  

Imprevistos 5%               763,41  

TOTAL         16.031,61  
Fuente: Presupuestos de Activos Fijos 
Elaboración: La Autora 
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NOTA: Al total de inversiones de activos fijos se le sumó un 5% por 

concepto de imprevistos en caso de variaciones en los precios de 

mercado. 

 

REINVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

En este apartado se ha considerado la reinversión en equipo de 

computación, debido a que este activo fijo solo tiene un tiempo de vida útil 

de 3 años, por lo que es necesario en el cuarto año hacer una reinversión 

en este rubro, tomando en cuenta que este proyecto está desarrollado 

para 5 años. 

CUADRO 44 
REINVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Valor Actual del Equipo 1895,00 

Tasa Inflación 3,67% 

REPOSICIONA VA*T.I.+VA 

REPOSICIONA 1964,55 

Fuente: Compucenter 
Elaboración: La Autora 

 

El monto total a ser reinvertido en equipo de cómputo es de 1964,55 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son las inversiones que se realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización. 
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CUADRO 45 
ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO VALOR 

Estudio de factibilidad 750,00 

Gastos de Constitución 250,00 

Honorarios de Abogado 125,00 

Patente Municipal 175,00 

Imprevistos 5% 65,00 

TOTAL 1.365,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

  

CUADRO 46 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.365,00 273 1.092,00 

2 1.092,00 273 819,00 

3 819,00 273 546,00 

4 546,00 273 273,00 

5 273,00 273 0,00 

Fuente: presupuesto de activos diferidos 
  Elaboración: La Autora 

    

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos 

los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para 

este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes. 
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GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

Son los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de producción. 

CUADRO 47 
MATERIA PRIMA DIRECTA TRAJE DE BAÑO ENTERO 

TRAJE DE BAÑO ENTERO 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio Unitario Cantidad  Valor Total 

Tela Lycra metro 5,60 1 5,60 

Tela Malla metro 2,70 0,5 1,35 

Elástico metro 0,95 2 1,90 

Marquilla (etiqueta) unidad 0,25 1 0,25 

Hilo metro 0,01 8 0,08 

TOTAL 9,18 

Fuente: Investigación directa 
   

Elaboración: La Autora 
    

 
CUADRO 48 

MATERIA PRIMA DIRECTA TRAJE DE BAÑO DOS PIEZAS 
TRAJE DE BAÑO 2 PIEZAS BIKINI 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio Unitario Cantidad  Valor Total 

Tela Lycra metro 5,60 0,5 2,80 

Tela Malla metro 2,70 0,25 0,68 

Elástico metro 0,95 4 3,80 

Marquilla (etiqueta) unidad 0,25 1 0,25 

Hilo metro 0,01 8 0,08 

TOTAL 7,61 

Fuente: Investigación directa 
   

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 49 
MATERIA PRIMA DIRECTA  

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad  

Valor Total 
Mensual 

Valor Total 
Anual 

Traje de Baño Entero 9,18 6240     4.773,60 57.283,20 

Traje de Baño 2 piezas Bikini 7,61 6240     3.954,60 47.455,20 

TOTAL 12.480,00 8.728,20 104.738,40 

Fuente: Cuadro  

Elaboración: La Autora 
 

Energía eléctrica para la producción  

 

Se lo utilizara para dar funcionamiento a las maquinas necesarias para la 

producción. 

CUADRO 50 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (kw/h) 
Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 700 0,09 63,00 756,00 

    0,09 63,00 756,00,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Península de Santa Elena 
   

Elaboración: La Autora 
    

 

Mano de Obra Directa 

 

Son los recursos humanos que intervienen directamente en la elaboración 

del producto. 

CUADRO 51 
MANO DE OBRA DIRECTA 
DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 354 

Décimo Tercero 29,50 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte Patronal IESS 12,15% 43,01 
Total  470,76 

Nº de Operarias 4,00 
Total Mensual 1883,04 
Total Anual 22596,53 
Fuente: Cuadro Nº 36 

 Elaboración: La Autora 
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Mano de Obra Indirecta 

 

Es la fuerza que labora que no se encuentra en contacto directo con el 

proceso de la fabricación de un determinado producto que tiene que 

producir la empresa. Entre los tipos de manos de obra tenemos: la 

recepción, oficinistas, servicios de limpieza, etc. 

 
CUADRO 52 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 450 

Décimo Tercero 37,50 

Décimo Cuarto 29,50 
Vacaciones 18,75 

Aporte Patronal IESS 12,15% 54,68 

Total  590,43 

Nº de Vendedores 1,00 
Total Mensual 590,43 

Total Anual 7085,10 
Fuente: Cuadro Nº 36 

 Elaboración: La Autora 
  

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o 

un equipo en funcionamiento 

Cuadro 53 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Materia Prima Directa 8.728,20  936,00  

Mano de Obra Directa 1.883,04  22.596,53  

Mano de Obra Indirecta 590,43  7.085,10  

Energía Eléctrica 63,00  756,00  

Imprevistos 5% 563,23  1.568,68  

TOTAL  11.827,90  32.942,31  
Fuente: Presupuestos de costos de producción 
Elaboración: La Autora 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Constituyen los materiales y útiles que se emplean en la empresa, los 

principales son el papel tamaño carta u oficio, los sobres, bloques de 

remisiones, talonarios de facturas o recibos, libros, registros, las tarjetas, 

los lápices, los borradores, las tintas, los secantes, etc. 

 

Cuadro 54 
SUMNISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  bond Unidad 1 5,80 5,80 

Esferos Unidad 5 0,35 1,75 

Clips Caja 1 0,95 0,95 

Lápices Unidad 4 0,40 1,60 

Caja de Grapas Caja 1 1,60 1,60 

Carpetas Archivadoras Unidad 3 3,15 9,45 

TOTAL MENSUAL 11,70 

TOTAL ANUAL 140,40 

Fuente: Librería Espejo 
    

Elaboración: La Autora 
    

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

 

Son los materiales necesarios pata tener un lugar limpio y de ambiente 

agradable. 
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Cuadro 55 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba Unidad 1 2,35 2,35 

Trapeador Unidad 1 3,50 3,50 

Recogedor de Basura Unidad 1 6,40 6,40 

Botes para basura Unidad 4 4,25 17,00 

Desinfectante Galón 1 7,60 7,60 

Franelas para limpieza Unidad 8 1,00 8,00 

Baldes Unidad 3 4,25 12,75 

TOTAL MENSUAL 4,80 

TOTAL ANUAL 57,60 

Fuente: Comercial Abad 
    

Elaboración: La Autora 
    

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Es toda retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha 

prestado con su trabajo. 

 

Cuadro 56 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
RUBROS GERENTE SECRETARIA 

Sueldo Básico Unificado 650,00 450 

Décimo Tercero 54,17 37,50 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 27,08 18,75 

Aporte Patronal IESS 12,15% 78,98 54,68 

Total Mensual 839,73 590,43 

Total Anual 10076,70 7085,10 

Total Anual por Pagar 17161,80 

Fuente: Cuadro Nº 36 

  Elaboración: La Autora 
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LOCAL DE ARRIENDO 

 

Es el lugar apropiado para poner en marcha la operatividad de la 

empresa. 

Cuadro 57 
LOCAL DE ARRIENDO 

DENOMINACIÓN VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Alquiler de Local 450,00 5.400,00 

Fuente: Investigación de Campo 
  

Elaboración: La Autora 
  

 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Es la cantidad de agua que se consumirá mensualmente. 

 

Cuadro 58 
CONSUMO AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 20 0,38 7,60 91,20 

Alcantarillado     3,80 45,60 

TOTAL 11,40 136,80 

Fuente: AGUAPEN 
    

Elaboración: La Autora 
    

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Es el consumo promedio mensual y anual de kw/h para el funcionamiento 

de los equipos de la empresa. 
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Cuadro 59 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (kw/h) 
Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 350 0,20 70,00 840,00 

    0,20 70,00 840,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Península de Santa Elena 
   

Elaboración: La Autora 
    

 

TELÉFONO 

 

Consumo promedio mensual y anual de minutos telefónicos. 

 
Cuadro 60 

TELÉFONO 

Denominación Cantidad Minutos 
V. 

Unitario 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

Consumo Telefónico 500 0,08 40,00 480,00 

Fuente: CNT 
    

Elaboración: La Autora 
    

 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro 61 

RESUMEN DE GASTO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Sueldos y Salarios 1.430,15  17.161,80  

Arriendo del Local 450,00  5.400,00  

Energía Eléctrica 18,00  216,00  

Servicio Telefónico  40,00  480,00  

Agua Potable 11,40  136,80  

Útiles de Oficina 11,70  140,40  

Útiles de Aseo 4,80  57,60  

Equipo de Seguridad 75,00  75,00  

Imprevistos 5% 102,05  1.183,38  

TOTAL  2.143,10  24.850,98  
Fuente: Presupuestos de costos administrativos 
Elaboración: La Autora 
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GASTOS DE VENTAS 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción, etc., lo 

cual tiene por objeto dar a conocer los productos de la empresa y por 

consiguiente incrementar el volumen de ventas. 

 

Publicidad 

Se realizará este gasto a través de la radio e impresiones de catálogos 

con los diseños de trajes de baño respectivos. 

 

 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 
Cuadro 62 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad 572,50 2982,00 

TOTAL 289,00 2082,00 

Fuente: Cuadro Nº 61 

  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 63 
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

PARA 1 AÑO DE OPERACIÓN 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Materia Prima Directa 8.728,20  936,00  

Mano de Obra Directa 1.883,04  22.596,53  

Mano de Obra Indirecta 590,43  7.085,10  

Energía Eléctrica 63,00  756,00  

Imprevistos 5% 563,23  1.568,68  

TOTAL  11.827,90  32.942,31  

RESUMEN DE GASTO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Sueldos y Salarios 1.430,15  17.161,80  

Arriendo del Local 450,00  5.400,00  

Energía Eléctrica 18,00  216,00  

Servicio Telefónico  40,00  480,00  

Agua Potable 11,40  136,80  

Útiles de Oficina 11,70  140,40  

Útiles de Aseo 4,80  57,60  

Equipo de Seguridad 75,00  75,00  

Imprevistos 5% 102,05  1.183,38  

TOTAL  2.143,10  24.850,98  

RESUMEN DE GASTO DE VENTA 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V .ANUAL 

Publicidad 289,00 2.082,00 

Imprevistos 5% 14,45 104,10 

TOTAL 303,45 2.186,10 
Fuente: Presupuestos de activos circulantes 
Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

CUADRO 64 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria 9.840,00  

Herramientas 424,20  

Mueble para producción 1.730,00  

Equipo de Oficina 417,00  

Equipo de Computación 1.895,00  

Muebles y Enseres 962,00  

Imprevistos 5% 763,41  

TOTAL 16.031,61  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudio de factibilidad 750,00  

Gastos de Constitución 250,00  

Honorarios de Abogado 125,00  

Patente Municipal 175,00  

Imprevistos 5% 65,00  

TOTAL 1.365,00  

Gastos de Producción 
11.827,90  

Gastos Administrativos 2.143,10  

Gastos de Ventas 303,45  

TOTAL  2.446,55  

TOTAL DE LA INVERSIÓN 19.843,16  
Fuente: Resumen de Presupuestos 

Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El presente proyecto será financiado con fuentes internas y externas 

 

FUENTES INTERNAS 

 

En este proyecto se integrarán 2 socios que aportarán el 50% del total del 

proyecto y entre cada uno aportará el 25% de este monto. A continuación 

el detalle: 

CUADRO 65 
Fuentes Internas de financiamiento 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Social  $     11.843,16  59,68% 

Capital Externo  $        8.000,00  40,32% 

TOTAL:  $        19.843,16  100% 

Fuente: Resumen de la Inversión 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Costo de Producción 

 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 
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Costo Primo 

 

Materia Prima Directa: La constituyen los materiales como geles, 

algodones, mascarillas de colágeno, etc. que permitirán la generación de 

un servicio. 

 

Mano de Obra Directa: Está constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción. 

 

Gastos de Fabricación: La constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y equipo. 

 

DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

 Inmuebles. 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles. 10% anual 10 años. 

 Equipo de Computo: 33% anual, 3 años 
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CUADRO 66 
DEPRECIACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUM V. EN LIBROS 

0     9840,00 

1 885,60 885,60 8954,40 

2 885,60 1771,20 8068,80 

3 885,60 2656,80 7183,20 

4 885,60 3542,40 6297,60 

5 885,60 4428,00 5412,00 

6 885,60 5313,60 4526,40 

7 885,60 6199,20 3640,80 

8 885,60 7084,80 2755,20 

9 885,60 7970,40 1869,60 

10 885,60 8856,00 984,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 

Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO 67 
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUM VAL LIBROS 

0     424,20 

1 38,18 38,18 386,02 

2 38,18 76,36 347,84 

3 38,18 114,53 309,67 

4 38,18 152,71 271,49 

5 38,18 190,89 233,31 

6 38,18 38,18 195,13 

7 38,18 76,36 156,95 

8 38,18 114,53 118,78 

9 38,18 152,71 80,60 

10 38,18 190,89 42,42 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 68 
DEPRECIACIÓN INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUM VAL LIBROS 

0     1730,00 

1 155,70 155,70 1574,30 

2 155,70 311,40 1418,60 

3 155,70 467,10 1262,90 

4 155,70 622,80 1107,20 

5 155,70 778,50 951,50 

6 155,70 934,20 795,80 

7 155,70 1089,90 640,10 

8 155,70 1245,60 484,40 

9 155,70 1401,30 328,70 

10 155,70 1557,00 173,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 

Elaboración: La Autora 

 

Costo de Operación: 

 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros 

gastos no especificados. 

 

Gastos de Administración: 

 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores administrativas de 

la empresa, estos valores se detallan en el estudio de capital de 

operación; a este valor se agregan los valores correspondientes a las 

depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación. 
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CUADRO 69 
DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUM VAL LIBROS 

0     962,00 

1 86,58 86,58 875,42 

2 86,58 173,16 788,84 

3 86,58 259,74 702,26 

4 86,58 346,32 615,68 

5 86,58 432,90 529,10 

6 86,58 519,48 442,52 

7 86,58 606,06 355,94 

8 86,58 692,64 269,36 

9 86,58 779,22 182,78 

10 86,58 865,80 96,20 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO 70 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUM VAL LIBROS 

0     417,00 

1 37,53 37,53 379,47 

2 37,53 75,06 341,94 

3 37,53 112,59 304,41 

4 37,53 150,12 266,88 

5 37,53 187,65 229,35 

6 37,53 225,18 191,82 

7 37,53 262,71 154,29 

8 37,53 300,24 116,76 

9 37,53 337,77 79,23 

10 37,53 375,30 41,70 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 71 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUM VAL LIBROS 

0     1.895,00 

1 423,22 423,22 1.471,78 

2 423,22 846,43 1.048,57 

3 423,22 1.269,65 625,35 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO 72 
DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑO DEP.ANUAL DEP.ACUM VAL LIBROS 

0,00     1.964,55 

1,00 438,75 438,75 1.525,80 

2,00 438,75 877,50 1.087,05 

3,00 438,75 1.316,25 648,30 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2015 
Elaboración: La Autora 

 

Amortización del crédito 

 

Las fuentes externas provendrán de una institución bancaria que para ese 

caso será la del BNF por tener una tasa de interés baja con relación a las 

instituciones bancarias el porcentaje de financiamiento bancario será del 

40,32% que corresponde a 8.000,00 dólares con tasa de interés del 15% 

con pagos semestrales a cinco años plazo; la cual se le hará una tabla de 

amortización  

CUADRO 73 
DATOS PARA LA AMORTIZACIÓN 

BANCO B.N.F 

CAPITAL 8.000,00 

INTERÉS 15,00% 

FORMA DE PAGO SEMESTRAL 

PLAZO EN AÑOS 5 
Fuente: Banco  Nacional de Fomento 
Elaboración: La Autora 
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AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO 
CUADRO 74 

PERIODO SALDO 
ANTERIOR 

INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS SALDO 
FINAL 

          8.000,00 

1 8.000,00 600,00 800,00 1.400,00 7.200,00 

2 7.200,00 540,00 800,00 1.340,00 6.400,00 

3 6.400,00 480,00 800,00 1.280,00 5.600,00 

4 5.600,00 420,00 800,00 1.220,00 4.800,00 

5 4.800,00 360,00 800,00 1.160,00 4.000,00 

6 4.000,00 300,00 800,00 1.100,00 3.200,00 

7 3.200,00 240,00 800,00 1.040,00 2.400,00 

8 2.400,00 180,00 800,00 980,00 1.600,00 

9 1.600,00 120,00 800,00 920,00 800,00 

10 800,00 60,00 800,00 860,00 0,00 
Fuente: Banco  Nacional de Fomento 
Elaboración: La Autora 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

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. 

 

En vista de que la cantidad de producción se incrementara cada año, la 

materia prima se variara de acuerdo al volumen de producción por lo que 

se incrementara la cantidad  de acuerdo a la capacidad utilizada y el 

precio de acuerdo a la tasa de inflación. 

 



171 
 

 
 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
CUADRO 75 

AÑO Descripción Costo 
Unitario 

Cantidad  Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

1 Traje de Baño Entero 9,18 6240     4.773,60 57.283,20 

Traje de Baño 2 piezas 
Bikini 

7,61 6240     3.954,60 47.455,20 

TOTAL 12.480,00 8.728,20 104.738,40 

 Fuente: Investigación Directa    

 Elaboración: La Autora     

      

2 Descripción Costo 
Unitario 

Cantidad  Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Traje de Baño Entero 9,52 6656     5.278,71 63.344,53 

Traje de Baño 2 piezas 
Bikini 

7,88 6656     4.373,05 52.476,59 

TOTAL 13.312 9.651,76 115.821,12 

      

3 Descripción Costo 
Unitario 

Cantidad  Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Traje de Baño Entero 9,87 7072     5.814,47 69.773,60 

Traje de Baño 2 piezas 
Bikini 

8,17 7072     4.816,89 57.802,64 

TOTAL 14.144,00 10.631,35 127.576,24 

      

4 Descripción Costo 
Unitario 

Cantidad  Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Traje de Baño Entero 10,23 7488     6.382,44 76.589,25 

Traje de Baño 2 piezas 
Bikini 

8,47 7488     5.287,41 63.448,94 

TOTAL 14.976,00 11.669,85 140.038,19 

      

5 Descripción Costo 
Unitario 

Cantidad  Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Traje de Baño Entero 10,60 7904     6.984,27 83.811,19 

Traje de Baño 2 piezas 
Bikini 

8,78 7904     5.785,98 69.431,82 

TOTAL 15.808,00 12.770,25 153.243,01 

Fuente: Presupuesto de Materia Prima 

Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO DE COSTOS  
CUADRO 76 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Primo           

Materia Prima Directa 104.738,40 115.821,12 127.576,24 140.038,19 153.243,01 

Mano de Obra Directa 22.596,53 24.856,18 27.341,80 30.075,98 33.083,58 

Total Costo Primos 127.334,93 140.677,30 154.918,04 170.114,16 186.326,59 

Costos generales de Fabricación           

Mano de Obra Indirecta 7.085,10 7.793,61 8.572,97 9.430,27 10.373,29 

Energía Eléctrica 756,00 783,75 812,51 842,33 873,24 

Dep. de Maquinaria 885,60 885,60 885,60 885,60 885,60 

Dep. de Herramientas 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 

Dep. Mueble para producción 155,70 155,70 155,70 155,70 155,70 

Total de costo de Fabricación 136.255,51 150.334,13 165.383,00 181.466,24 198.652,60 

Gastos de operación           

Gastos de Administración           

Sueldos y Salarios 17.161,80 18.877,98 20.765,78 22.842,36 25.126,59 

Arriendo del Local 5.400,00 5.598,18 5.803,63 6.016,63 6.237,44 

Energía Eléctrica 216,00 223,93 232,15 240,67 249,50 

Servicio Telefónico. 480,00 497,62 515,88 534,81 554,44 

Agua Potable 136,80 141,82 147,03 152,42 158,02 

Útiles de Oficina 140,40 145,55 150,89 156,43 162,17 

Útiles de Aseo 57,60 59,71 61,91 64,18 66,53 

Equipo de Seguridad 75,00 77,75 80,61 83,56 86,63 

Amortización de Activos diferidos 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

Dep. de Muebles y Enseres 86,58 86,58 86,58 86,58 86,58 

Dep. de Equipo de Computación 423,22 423,22 423,22 438,75 438,75 

Dep. de Equipo de Oficina 37,53 37,53 37,53 37,53 37,53 

Total de Gastos de Administración 24.487,93 26.442,87 28.578,19 30.926,91 33.477,18 

Gastos de Venta           

Publicidad 104,10 107,92 111,88 115,99 120,24 

Total de Gasto de Venta 104,10 107,92 111,88 115,99 120,24 

Gastos financieros           

Interés por Préstamo 1.140,00 900,00 660,00 420,00 180,00 

Total de gastos Financieros 1.140,00 900,00 660,00 420,00 180,00 

Total Costos de operación 25.732,03 27.450,79 29.350,07 31.462,90 33.777,42 

Costo total de producción 161.987,53 177.784,92 194.733,07 212.929,14 232.430,02 

Fuente: Presupuestos de costos 
Elaboración: La Autora 
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Costo unitario de producción 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción para ello se relaciona el costo total con el número de unidades 

producidas durante el periodo, en este caso tenemos: 

COSTO UNITARIO  
Cuadro 77 

Años Costo Total # Unidades Producidas Costo Unitario 

1 161.987,53   12480     12,98 

2 177.784,92   13312     13,36 

3 194.733,07   14144     13,77 

4 212.929,14   14976     14,22 

5 232.430,02   15808     14,70 
Fuente: Cuadro 76 
Elaboración: La Autora   

 

Precio de Venta al Público. 

 

Para establecer el precio de Venta al Público se debe considerar como 

base el costo unitario de producción sobre el cual le agregamos un 

margen de utilidad. 

DETERMINACIÓN DE  PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Cuadro 78 

Años Costo Unitario Margen de utilidad P. venta publico 

1 12,98 20% 15,58 

2 13,36 20% 16,03 

3 13,77 20% 16,52 

4 14,22 20% 17,06 

5 14,70 20% 17,64 
Fuente: Cuadro 77 
Elaboración: La Autora 
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Ingreso por Ventas. 

Es el valor  obtenido por las unidades vendidas durante cada periodo.   

Ingreso por ventas 
Cuadro 79 

Años # Unidades Producidas P. venta publico Ingreso por ventas 

1 12480 15,58 194.385,04   

2 13312 16,03 213.341,91   

3 14144 16,52 233.679,68   

4 14976 17,06 255.514,97   

5 15808 17,64 278.916,02   
Fuente: Cuadro  78 
Elaboración: La Autora   

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

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. 
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CUADRO 80 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas 194385,04 213341,91 233679,68 255514,97 278916,02 

Total Ingresos 194385,04 213341,91 233679,68 255514,97 278916,02 

2. Egresos           

Costos de Producción 136255,51 150334,133 165382,995 181466,239 198652,6 

(+) Costo de operación 25732,03 27450,79 29350,07 31462,90 33777,42 

Total de Egreso 161987,53 177784,92 194733,07 212929,14 232430,02 

(1-2) Impuestos Grabables 32397,51 35556,98 38946,61 42585,83 46486,00 

(-) 15% Para Trabajadores 4859,63 5333,55 5841,99 6387,87 6972,90 

(=) Utilidad Antes de impuestos 27537,88 30223,44 33104,62 36197,95 39513,10 

(-)22% Impuesto a la Renta 6884,47 7555,86 8276,16 9049,49 9878,28 

(=) Utilidad antes de reserva legal 20653,41 22667,58 24828,47 27148,47 29634,83 

(-) 10% de Utilidad para Reserva 2065,34 2266,76 2482,85 2714,85 2963,48 

(=) Utilidad Liquida 18588,07 20400,82 22345,62 24433,62 26671,34 

Fuente: Presupuesto de costos e ingreso por ventas 
Elaboración: La Autora   

 
 

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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El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales 

a los costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente. 

 

CUADRO 81 

Egresos totales año 1 

COSTOS FIJOS VARIABLES 

Costo de Producción 8164,58 128090,93 

Gastos Administrativos 24487,93 0 

Gastos de Venta 104,10 0,00 

Gastos Financieros 1140,00 0 

TOTAL: 33896,60 128090,93 

Fuente: Presupuesto de costos 
Elaboración: La Autora   

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

En función de las ventas 

 

    
PE = 

CFT 
  1-(CVT/VT) 
  

    
PE = 

33896,60 
  0,34104534 
  

    PE = 99390,32 
  

 
   

En función a la capacidad instalada 

 
   

PE = 
CFT 

X 100 
 VT-CVT 

 
    

PE = 
33896,60 

X 100 
 66294,11 

 
    PE = 0,51130642 X 100 

 
    PE = 51,13 
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Gráfica 51 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

Interpretación: 

Si la empresa vende USD 99390,32, con una capacidad utilizada de 

51,13% no obtendrá ni perdidas ni ganancias, solo le permitirá cubrir sus 

necesidades, lo que no generara utilidades parta sus accionistas. 
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Ingresos: $ 99390,32 

Capacidad: 51,13% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

CUADRO 82 

Egresos totales año 5 

COSTOS FIJOS VARIABLES 

Costo de Producción 11452,77 187199,83 

Gastos Administrativos 33477,18 0 

Gastos de Venta 120,24 0,00 

Gastos Financieros 180,00 0 

TOTAL: 45230,19 187199,83 

Fuente: Presupuesto de costos 
Elaboración: La Autora   

 

 

En función de las ventas 

 

    

PE = 
CFT 

  1-(CVT/VT) 
  

    

PE = 
45230,19 

  0,32883086 
  

    PE = 137548,50 
  

 
   

En función a la capacidad instalada 

 
   

PE = 
CFT 

X 100 
 VT-CVT 

 

    

PE = 
45230,19 

X 100 
 91716,20 

 

    PE = 0,49315382 X 100 
 

    PE = 49,32 
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Gráfica 52 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

Interpretación: 

Si la empresa vende USD 137548,50, con una capacidad utilizada de 

49,32% no obtendrá ni perdidas ni ganancias, solo le permitirá cubrir sus 

necesidades, lo que no generara utilidades parta sus accionistas. 
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Ingresos: 137548,50 

 
Capacidad: 49,32% 
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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 se encuentra demostrado en el siguiente cuadro, en el 

que se comparan los ingresos con los egresos. 

 
CUADRO 83 
Flujo de Caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos             

Ventas   194385,04 213341,91 233679,68 255514,97 278916,02 

Capital Propio 11843,16           

Crédito BNF 8000,00           

Valor residual       625,35   8442,31 

Total Ingresos 19843,16 194385,04 213341,91 234305,03 255514,97 287358,33 

2. Egresos             

Activos Fijos 16.031,61            

Activos Diferidos 1.365,00            

Activo Circulante 2.446,55            

Reinversión          1964,55   

Costos de Producción   136255,51 150334,13 165383,00 181466,24 198652,60 

(+) Costo de operación   25732,03 27450,79 29350,07 31462,90 33777,42 

(-) Amortizaciones de activos 
diferidos   273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

(-) Depreciaciones   1626,80 1626,80 1626,80 1642,34 1642,34 

(+) 15% Trabajadores   4859,63 5333,55 5841,99 6387,87 6972,90 

(+) 22% Impuesto a la Renta   6884,47 7555,86 8276,16 9049,49 9878,28 

(+) Amortización del Crédito   1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

Total de Egresos  19.843,16  177.231,43  194.174,13  212.351,02  233.846,38  252.796,53  

FLUJO DE CAJA 0,00  17.153,61  19.167,77  21.954,01  21.668,58  34.561,80  
Fuente: estado de pérdidas y ganancias 
Elaboración: La Autora   
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

 

Con el fin de determinar si este proyecto es factible se lo analizará 

mediante los siguientes criterios de evaluación: 

 

1. VALOR ACTUAL NETO 

2. TASA INTERNA DE RETORNO 

3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

4. RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas 

siguientes: 

 

   = ∑                  −           

   = ∑   −   
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FA = Factor de actualización  

 
Fórmula: 

  = 
 

       
 

 
 

Este proyecto ha contemplado la solicitud de un crédito bancario, por lo  

tanto para este estudio financiero se aplicó la tasa de interés bancaria 

fijada en 15%. 

Cuadro 84 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO Flujos netos 
factor de flujos netos 

Actualización 15% Actualizados 

0 19843,16     

1 17153,61 0,869565217 14916,17891 

2 19167,77 0,756143667 14493,5902 

3 21954,01 0,657516232 14435,11907 

4 21668,58 0,571753246 12389,08204 

5 34561,80 0,497176735 17183,32277 

      73417,293 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La Autora   

 

 

   = ∑                  −           

 

   =           −          
 

   =          
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por 

lo tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

FA = Factor de actualización  

  =  
 

       
 

 

   =       (
         

         −          
) 

 

Cuadro 85 

AÑO FLUJO NETO 

Actualización 

Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor 
Actualización Actualización 

93,00% 94,00% 

93 94 

0 19843,16         

1 17153,61 0,51813471502591 8887,878626 0,51546391752577 8842,064819 

2 19167,77 0,26846358291498 5145,849028 0,26570305027102 5092,935765 

3 21954,01 0,13910030202849 3053,80966 0,13696033519125 3006,828803 

4 21668,58 0,07207269535155 1561,713104 0,07059811092332 1529,760951 

5 34561,80 0,03734336546712 1290,65392 0,03639077882646 1257,730811 

   

19939,90434   19729,32115 

   

19843,16   19843,16 

   

96,74   -113,84 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La Autora   

 

   =      (
     

     −  −       
) 

   =       
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 93,46, el mismo que es 

mayor que la tasa del costo de capital 15%, lo que nos indica que si es 

conveniente realizar este proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Cuadro 86 

AÑOS 
INGRESOS EGRESOS FACTOR DE INGRESOS  EGRESOS 

ORIGINALES ORIGINALES ACTUALIZA ACTUALIZA ACTUALIZA 

1 194385,04 177231,43 0,869565217 169030,4689 154114,29 

2 213341,91 194174,13 0,756143667 161317,1326 146823,5424 

3 234305,03 212351,02 0,657516232 154059,3629 139624,2438 

4 255514,97 233846,38 0,571753246 146091,5112 133702,4291 

5 287358,33 252796,53 0,497176735 142867,8773 125684,5545 

  773366,3528 699949,0598 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La Autora   

 

RBC = 
Ingresos Act. 

Egresos Act. 

 
 

 
 

RBC = 
773366,3528 

699949,0598 

  RBC= 1,10 

 

ANÁLISIS.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.10),  por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,10 

centavos de rentabilidad o utilidad. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Cuadro 87 

año Flujo neto  
Factor de flujo  flujo actuali. 

Actualización actualizado acumulado 

  19843,16       

1 17153,61 0,869565217 14916,18 14916,18 

2 19167,77 0,756143667 14493,59 29409,77 

3 21954,01 0,657516232 14435,12 43844,89 

4 21668,58 0,571753246 12389,08 56233,97 

5 34561,80 0,497176735 17183,32 73417,29 

Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La Autora   

 

   =                             (
         −∑               

                                          
) 

 

 

   =   (
        −         

        
) 

 

   =         
 

   =                     

 

ANÁLISIS.- La empresa recuperará su inversión en 1 año, 4 meses y 2 

días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 4,61% 

Cuadro 88 

AÑOS 
COSTOS 

ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

COSTOS TOT. INGRESOS  Factor de  
VAN 

Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

    48,00% 49,00% 

    4,61%          

0 19843,16             

1 177231,43 185401,8025 194385,04 8983,24 0,67567567567568 6069,7545 0,67114093959732 6029,0179 

2 194174,13 203125,5624 213341,91 10216,35 0,45653761869978 4664,14601 0,45043016080357 4601,75011 

3 212351,02 222140,4039 234305,03 12164,63 0,30847136398634 3752,43989 0,30230212134468 3677,39333 

4 233846,38 244626,7025 255514,97 10888,26 0,20842659728807 2269,40374 0,20288732976153 2209,09073 

5 252796,53 264450,4522 287358,33 22907,88 0,14082878195140 3226,08879 0,13616599312854 3119,27418 

      

19981,8329   19636,5263 

      

19843,16   19843,16 

      

138,67   -206,64 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La Autora   
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    =       (
         

         −          
) 

    =     (
      

      −  −       
) 

    =            

 

               =             −           

               =      −           

               =       

 

                       =  
               

            
 

                       =  
     

     
 

                       =             

 

            =  
                       

         
      

            =  
           

          
      =       

 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento de hasta el 4,61% en los costos, pero si pasa de 

este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 4,19% 

Cuadro 89 

AÑOS 
COSTOS 

ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

INGRESOS INGRESOS TOT. Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES ORIGINALES Actualización Actualización 

    48,00% 49,00% 

      4,19%        

0 19843,16               

1 177231,43 194385,04 186240,31 9008,87 0,67567567567568 6087,07609 0,67114093959732 6046,22323 

2 194174,13 213341,91 204402,88 10228,75 0,45653761869978 4669,80785 0,45043016080357 4607,3362 

3 212351,02 234305,03 224487,65 12136,63 0,30847136398634 3743,80306 0,30230212134468 3668,92924 

4 233846,38 255514,97 244808,89 10962,50 0,20842659728807 2284,87758 0,20288732976153 2224,15334 

5 252796,53 287358,33 275318,02 22521,49 0,14082878195140 3171,67339 0,13616599312854 3066,66046 

      

19957,238   19613,3025 

      

19843,16   19843,16 

      

114,08   -229,86 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La Autora   
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    =       (
         

         −          
) 

    =     (
      

      −  −       
) 

    =             

 

               =             −           

               =      −             

               =       

 

                       =  
               

            
 

                       =  
     

     
 

                       =            

 

            =  
                       

         
      

            =  
          

           
      =       

 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a una disminución de hasta 4,19% en los ingresos, pero si pasa 

de este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado en este proyecto investigativo, me permito 

realizar las siguientes conclusiones:  

 

 Según el estudio de mercado realizado en la provincia de Santa 

Elena, existe un gran número de demandantes mujeres, para 

adquirir el producto de Trajes de baños para este segmento, puesto 

que en esta provincia no se cuenta con una empresa que se 

dedique específicamente a confeccionar este tipo de producto, en 

donde se ha determinado una demanda insatisfecha de 181999 

unidades de traje de baño.  

 

 La empresa estar ubicada en la ciudad de Santa Elena en las calles 

18 de Agosto y Sucre; la misma que tendrá una capacidad instalada 

de 16640,00 unidades de trajes de baño, cubriendo el 9,14% de la 

demanda insatisfecha. Al inicio del ciclo de la producción se trabajara 

con el 75% de la capacidad instalada; la misma que permitirá 

producir 12480    prendas. 

 

 La empresa será conformada como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, que al iniciar sus operaciones mercantiles incrementara 6 

puestos de trabajo en el mercado laboral.  
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 Para la implantación del proyecto se determinó un total de la 

inversión de $ 19.843,16 dólares la misma que será financiado el 

59,68% por capital propio y el 40,32% restante por medio de una 

institución financiera con una tasa de interés del 15%, el costo que 

tendrá en el primer año será de 161.987,53 dólares con ingresos de 

194.385,04.  

 

 Al realizar el análisis financiero se pudo determinar qué. Luego de 

haber recuperado la inversión se tendrá un beneficio de 53574,13 

dólares con una Tasa Interna de Retorno del 93,46 que es mayor a 

la tasa de descuento; de cada dólar invertido se tendrá 10 centavos 

de utilidad; el periodo de recuperación de capital es de 1 años, 4 

meses y 2 días; si los costos se incrementan hasta el 4,61% o los 

ingresos de disminuyen el 4,19% el proyecto no es sensible; por lo 

que se puede concluir que el proyecto es factible financieramente 

ya que los indicadores así lo demuestran. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Según las conclusiones realizadas se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Desarrollar las estrategias establecidas en el Estudio de Mercado, en 

cuanto al manejo de la publicidad para lograr la aceptación deseada 

dentro de la ciudadanía, llegando así a demostrar la necesidad de 

implementar este tipo de empresa en la provincia de Santa Elena. 

 

 Implementar la empresa de confección en la ciudad de Santa Elena, 

aprovechando el número de habitantes y de los locales comerciales 

que tenemos en la provincia por lo cual se tiene previsto una excelente 

acogida por ser una empresa nueva. 

 

 Dar a conocer la empresa de confección mediante los diferentes 

medios de comunicación como medio eficaz, eficiente y efectivo para 

la comercialización del producto. 

 

 Implementar el proyecto, puesto que desde el punto de vista financiero 

el proyecto es factible y gracias a los indicadores financieros 

estudiados podemos sacar provecho de un resultado positivo. 
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 Se recomienda invertir en nuestra ciudad porque se encuentra 

contagiada de una onda de avances y crecimiento, y sobre todo se 

cuenta con un mercado que puede ser explotado de buena forma, 

siempre y cuando se identifiquen verdaderamente las necesidades de 

nuestros clientes. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN UNA EMPRESA 

DE CONFECCIÓN DE TRAJES DE BAÑO PARA MUJER Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

PROBLEMÁTICA      

Los ecuatorianos debemos buscar la necesidad de construir un país con 

un desarrollo organizado, que permita alcanzar una transformación 

productiva, en un contexto de libre democracia, apertura económica y 

políticas de estado, que facilite una mayor participación de la sociedad, 

con la finalidad de dinamizar la economía y por ende a mejorar el 

bienestar a nivel nacional.  

  

El objetivo de la transformación productiva obedece a mejorar ciertos 

niveles de competitividad, productividad y equidad; tomando en cuenta 

que en el complejo mundo moderno en el que vivimos se producen 

cambios a una velocidad vertiginosa, resulta necesario que en nuestro 

país se desarrollen industrias altamente tecnificadas, con mano de obra 

calificada, capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías para 

competir en un ambiente de libre mercado.  
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 Lamentablemente, en nuestro país, existen muchas trabas para crear 

empresas, además de que no se dispone de información confiable y 

actualizada, carecen de suficientes instrumentos de apoyo que han hecho 

muy difícil la materialización de nuevas e innovadoras ideas de negocios.  

 

La provincia de Santa Elena, ubicada en la región costera del Ecuador, 

brinda un mercado propicio para la comercialización de implementos 

relacionados con el mar, no solo para los habitantes locales, sino para los 

turistas nacionales e internacionales, que anualmente visitan este lugar 

por su periferia con algunas de las playas más hermosas de nuestro país. 

 

La idea de crear una empresa de confección de trajes de baño para mujer, 

nace al encontrar un mercado con falta de innovación donde se ha dejado 

de diversificar en los diseños y en el uso de materiales, olvidando que 

existe una gran diversidad de materias primas e insumos, los cuales 

podrían utilizarse a libre imaginación y creatividad, dándole un toque de 

originalidad a cada prenda. 

 

En la actualidad, en la provincia de Santa Elena, se puede observar que 

las pocas empresas que se dedican a la confección y/o comercialización 

de trajes de baño no satisfacen las necesidades y expectativas del cliente, 
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esto ha provocado que los ingresos vayan en beneficio de mercados 

extranjeros que pretenden ser los únicos quienes satisfagan esta 

necesidad.  

  

Ante esta realidad, se deduce que una alternativa de solución para salir de 

estos problemas es a través de la CREACIÓN UNA EMPRESA DE 

CONFECCIÓN DE TRAJES DE BAÑO PARA MUJER Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, que se 

especialice en la fabricación de estas prendas de vestir con calidad y a 

precios accesibles económicamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

Con el presente proyecto tendré la posibilidad de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de mis estudios universitarios, 

este será el reto final y definitivo para demostrar mi capacidad para 

desempeñarme como futura Ingeniera de Administración de Empresas. 

Además, servirá como fuente de consulta para estudiantes que necesiten 

información sobre la posibilidad de crear una empresa de confección de 

trajes de baño para mujer y su comercialización en la provincia de Santa 

Elena, constituyéndose por tanto en una guía académica para poder 

desarrollar cualquier tipo de proyecto de factibilidad. 
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Justificación Económica 

El presente trabajo tiene como finalidad económica la dirección de una 

empresa productora exitosa y con posibilidades de crecimiento, de tal 

forma que contribuya a asegurar su fututo competitivo; debido a que 

orienta a la empresa hacia oportunidades económicas atractivas 

ofreciéndole un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad. Al 

momento de elaborar sus estrategias de desarrollo le permitirá aumentar 

su participación en el mercado, mejorar a la competencia, incrementar su 

cartera de clientes; coadyuvando al desarrollo del sector textil de nuestra 

localidad. 

Justificación Social 

La temática puesta en consideración, es de suma importancia porque a 

través de la propuesta de la creación de esta empresa, se logrará un 

mayor desarrollo en el sector textil que va en beneficio de mi ciudad y 

provincia, con lo cual se podrá orientar hacia oportunidades económicas 

atractivas, tanto para la empresa como para la sociedad, ofreciendo un 

potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad. Además podremos 

contribuir al aumento de participación en el mercado local, con lo cual se 

podrá dar apertura a la creación de nuevas oportunidades de empleo para 

la sociedad de Santa Elena. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

"Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

confección de trajes de baño para mujer y su comercialización en la 

provincia de Santa Elena" 

 

Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo un estudio de mercado, que determine la demanda 

insatisfecha en la confección de prendas de vestir, con la finalidad de 

cubrir las necesidades del cliente.  

 Determinar el estudio técnico a través del cual se describirá los 

requerimientos físicos, así como también la macro, micro localización y 

la ingeniería del proyecto. 

 Definir la estructura legal y administrativa de la empresa de confección 

de trajes de baño para mujer y su comercialización en la provincia de 

Santa Elena. 

 Efectuar el Análisis Financiero respectivo para determinar la inversión 

que se necesitará para la implementación de la empresa de confección 

de trajes de baño para mujer y su comercialización en la provincia de 

Santa Elena. 
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 Evaluar económicamente el proyecto a través de indicadores 

financieros, tales como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio-Costo (RBC), Período de 

Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad cuando se 

incrementa costos y disminuye ingresos. 

 

METODOLOGÍA 

Método Inductivo 

Este método servirá para analizar la problemática planteada y 

comparándola con los conceptos, temas y textos, que servirá de base 

para fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, 

se obtendrá las herramientas necesarias para sostener la validez del 

presente estudio. 

 

Método Deductivo 

Este método contrario al anterior, se lo utilizará con el fin de lograr la 

comparación de los hechos investigados y compararlos con los conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales, de las cuales se 

extraerán conclusiones y recomendaciones; y estas a su vez se aplicarán 

o se examinarán en los casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas, para luego con los resultados se 

establecerán las relaciones esenciales con el tema de estudio. 
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Método Analítico  

A través del método analítico se analizará los diferentes indicadores del 

estudio de mercado para tomar las decisiones más acertadas con un 

mínimo de riesgo para el presente proyecto.  

Método Estadístico 

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

resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a la muestra 

que se determinará para este estudio y así mismo permitirá la 

representación gráfica de los mismos, para una mejor comprensión.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Observación directa: Se trata de un procedimiento utilizado en todos los 

tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

 

La observación directa permitirá identificar y determinar la localización de 

la empresa para la elaboración de trajes de baño para mujeres y su 

comercialización en la provincia de Santa Elena, en base a los factores 

determinantes de microlocalización. 

Encuesta 

La encuesta tendrá lugar en la provincia de Santa Elena. Esta encuesta 

permitirá determinar gustos, preferencias y accesibilidad que tienen las 
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mujeres habitantes de la provincia de Santa Elena a la adquisición de 

trajes de baño. 

POBLACION Y MUESTRA  

Población:  

Según datos del INEC en la provincia de Santa Elena, al 2010 contó con 

una población total de 151.831 mujeres y con una proyección de tasa de 

crecimiento poblacional de 1.52%65 al 2014 de 161.275 mujeres.  

 

 

  =           

  =                     

  =                     

  =         

 

Cuadro Nº 1 

Población Económicamente Activa de 
Mujeres en la Provincia de Santa Elena al 

2010 

TOTAL 151.831 

Tasa de crecimiento 
poblacional 

1,52% 

 

 
 
 

                                                
65 www.inec.gob.ec 
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PROYECCIÓN 2010 – 2014 

  
2011 154.139 

2012 156.482 

2013 158.860 

2014 161.275 
Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010. 
INEC 
Elaboración: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

De acuerdo al tamaño de la población necesariamente se debe acudir 

solamente a una parte representativa de la misma, es decir, que reúna en lo 

posible todas las características de la población. 

 

Para establecer la muestra se utilizará la siguiente fórmula,  definiendo las 

variables de la siguiente manera: 

 

El número proyectado de mujeres habitantes en la Provincia de Santa Elena 

es de 161.275 al 2014. 

 

Datos:  

N = 161.275  

e = 0.05 (5% error de la muestra) 
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A continuación se aplicó la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

 

 = 
 

       
 

 

 = 
       

                
 

 

 =  
       

      
 

 
 =              
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera en Administración de Empresas, 

realizaré un estudio de mercado para identificar los gustos y preferencias de las mujeres 

habitantes de la Provincia de Santa Elena; porque con la información recabada 

comenzaré con el estudio de mi tesis de grado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN DE TRAJES DE BAÑO PARA 

MUJER Y SU COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

ENCUESTA A MUJERES DEMANDANTES 

1) Edad: 

Menos de 18 años   

19 a 29 años   

30 a 39 años   

40 a 49 años   

Mayor de 50 años   

 

2) ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Menor a $300   

$301 a $600   

$601 a $900   

$901 a $1200   

Más de $1200   

 

3) ¿Le gusta los trajes de baño? 

Si   No   

 



206 
 

 
 

4) ¿Utiliza trajes de baño? 

Si   No   

                
5) ¿En qué lugar usted suele comprar su traje de baño? 

Boutique   

Catálogo   

Tienda Playera   

 

6) ¿Por qué motivos compra usted a estos intermediarios o 

negocios?  

Variedad de Modelos   

Precios Accesibles   

Comodidad para prueba del traje   

Buena Atención   

 

7) ¿Qué precio en promedio tiene el traje de baño que usted 
compra? 

$25 a $35   

$36 a $45   

$46 a $55   

Más de $55   

8) ¿Cuántas veces al año compra usted trajes de baño?  

1 vez   

2 veces   

Más de 3 veces   
9) ¿Qué modelos de trajes de baño le gusta utilizar? 

Traje de baño de una pieza (entero)   

Trikini   

Tankini   

Traje de baño de dos piezas (bikini)   

Traje de baño de tres piezas (brasier, panty y falda)   



207 
 

 
 

10) ¿Por cuáles medios de publicidad le gustaría recibir publicidad 

sobre trajes de baño? 

Radio   

Volantes   

Internet   

 

11) ¿Cuál de las siguientes radios es de su preferencia? 

RVT Satelital   

Radio Amor   

 

12)  ¿Cuál es el horario en que tiene acceso a escuchar radio? 

Mañana   

Tarde   

Noche   
 

13) ¿Si en la provincia de Santa Elena se creara una empresa de 

confección de trajes de baño para mujer, estaría usted dispuesto 

a utilizar los nuevos diseños innovadores de la empresa? 

Si   No   

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera en Administración de Empresas, 
realizaré un estudio de mercado para identificar la oferta del sector traje de baños en la 
provincia de Santa Elena; porque con la información recabada comenzaré con el estudio 
de mi tesis de grado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE CONFECCIÓN DE TRAJES DE BAÑO PARA MUJER Y SU 
COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

ENCUESTA A OFERENTES 

1) ¿Usted comercializa trajes de baño para mujer en su almacén?  

Si   No   

2) ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de su negocio?  

1 a 3 años   

4 a 6 años   

6 a 10 años   

Más de 10 años   

3) ¿Tiene demanda de trajes de baño todo el año? 

Si   No   

  

4) ¿Qué diseño de traje de baño tiene mayor demanda de parte de 
sus clientas?  

Traje de baño de una pieza (entero)   

Trikini   

Tankini   

Traje de baño de dos piezas (bikini)   

Traje de baño de tres piezas (brasier, panty y 
falda)   
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5) ¿Cuál es la característica principal por la que sus clientas 

escogen su negocio para comprar un traje de baño? 

Variedad de Modelos   

Precios Accesibles   

Buena Atención   

 

6) ¿Cuál es el precio promedio en el que usted vende un traje de 

baño? 

$25 a $35   

$36 a $45   

$46 a $55   

Más de $55   

 

7) ¿Cuántos trajes de baño usted vende mensualmente?  

20 a 40 trajes de baño femeninos   

41 a 60 trajes de baño femeninos   

61 a 80 trajes de baño femeninos   

Más de 80 trajes de baño femeninos   

 

8) ¿Por cuáles medios de publicidad usted anuncia su negocio? 

Prensa   

Volantes   

Internet   

 

Gracias por su Colaboración 
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