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b. RESUMEN. 

 

El objetivo de la presente investigación es el determinar la factibilidad de 

crear una EMPRESA PRODUCTORA DE PAÑOS ECOLÓGICOS A BASE 

DE MICROFIBRA Y SU COMERCIALIZACIÓN  EN LA CIUDAD DE LOJA, 

la cual  permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la 

investigación permite realizar, como el Método Inductivo el mismo que dio 

una pauta para determinar las conclusiones generales del proyecto, el 

Método Deductivo en base a este se determinó el tamaño de la muestra, con 

datos generales y reales de la población a nivel local la demanda potencial, 

real, efectiva y demanda insatisfecha, el Método analítico sintético el que 

permitió, aplicar las ciencias administrativas y mediante la cual se 

determinaron las leyes generalizadoras de la empresa, el Método estadístico 

en cambio permitió  medir los resultados obtenidos de las encuestas, 

además se determinó el mayor porcentaje de los cuales permitió determinar 

el  problema de la factibilidad de crear la empresa.  

En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe demanda 

insatisfecha, de 439.571 unidades de paños ecológicos, que demuestra que 

existe la posibilidad de poner en práctica el proyecto, por lo que la empresa 

tendría un amplio mercado por cubrir en la ciudad de Loja. 

En el Estudio Técnico se determinó que hay capacidad instalada de 361.152 

unidades, en la empresa y representa un 82% de la demanda insatisfecha, 

además se definió también que la capacidad utilizada para el primer año de 

vida útil para el producto en comercialización empieza con un 79% de la 

capacidad instalada, además se definió que la localización óptima de la 
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planta será en la provincia de Loja, Ciudad de Loja y finalmente se definieron 

la Distribución de la planta, los procesos y los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa.  

En el Estudio Administrativo se caracterizó la normativa legal que regirá en 

la empresa la estructura y organización idónea para la misma, con una 

Compañía de Responsabilidad Limitada cuya razón social será PAÑOS 

ECOLOGICOS “ECOLIMPIEZA  CÍA. LTDA.” y su domicilio: Avenida 

Cuxibamba entre Latacunga e Ibarra. 

En el estudio financiero se estableció que la inversión inicial es de 

133.218,30 dólares y finalmente se definió que los ingresos y la capacidad 

de la empresa superaran el punto de equilibrio calculado, por lo que el nuevo 

producto generara importantes réditos económicos. 

En la evaluación económica el VAN es de 707.742,63, la TIR es del 96,16%, 

el Periodo de Recuperación de Capital indica que se recuperará en 1 año, 11 

meses y 16días la inversión, la Relación Beneficio-Costo es de 1,25 lo que 

indica que ganara la empresa 0,25centavos por cada dólar invertido y el 

Análisis de Sensibilidad indica que existe un 15,79% en el incremento en los 

costos y un 13.72% en la disminución en los ingresos, todos ellos son 

positivos y favorables. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en todos los estudios, se puede 

concluir de forma general, quees factible la creación de una empresa 

productora de paños ecológicos a base de microfibra y su comercialización 
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en la ciudad de Loja, obteniendo así las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT  

The objective of this research is to determine the feasibility of creating a 

ORGANIC PRODUCTION COMPANY BASED IN CLOTH MICROFIBER 

AND MARKETING IN THE CITY OF LOJA, which allowed the application of 

different methods and techniques that research permits, as the Inductive 

Method it gave a guideline to determine the general conclusions of the 

project, the Deductive Method based on this sample size, with general and 

actual population data locally potential demand, real, effective and 

determined unsatisfied demand, the synthetic analytical method which 

allowed to apply management science and through which the generalizing 

laws of the company were determined, the statistical method however 

possible to measure the results of the surveys, also the largest percentage of 

determined which allowed us to determine the issue of the feasibility of 

creating the company. 

In the Market Study was determined that there is unmet demand of 366,144 

units of organic tea, which shows that it is possible to implement the project, 

so that the company would cover a wide market in the city of Loja. 

The Technical Study found that is installed in 285,120 units in the company 

and represents 77.87% of the unmet demand capacity addition is also 

defined that capacity utilization for the first year of useful life the product 

marketing begins with a 77% of installed capacity also defined the optimal 

location of the plant will be in the province of Loja, City of Loja and finally the 

distribution of the plant were defined, processes and resources needed to run 

the company. 
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In the Administrative study characterized the legal rules governing the 

company's structure and appropriate organization for the same, with a limited 

liability company whose corporate name will be to PAÑOS ECOLOGICOS 

"ECOLIMPIEZA CIA. LTDA "And his home.Cuxibamba Street Avenue 

between Latacunga and Ibarra. 

The financial study established that the initial investment is 133,218.30 

dollars and finally decided that the income and the ability of the company 

exceed the calculated equilibrium point, so that the new product will generate 

significant economic returns. 

In the economic evaluation is 710,638.11 NPV, IRR is 96.16%, the Capital 

Recovery Period indicates it will recover in 1 year, 11 months and 12 days 

investment, Benefit-Cost Ratio is 1.25 indicating that the company won, 

25centavos for every dollar invested and Sensitivity Analysis indicates a 

17.1% increase in cost and 13.68% in the decrease in income, they are all 

positive and favorable. 

According to the results of all studies, one can generally conclude that it is 

feasible to create a producer of green tea based microfiber and marketing in 

the city of Loja, thus obtaining the respective conclusions and 

recommendations . 
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c. INTRODUCCION. 

Gran parte de la contaminación que se emite al medio ambiente desde 

nuestros hogares tiene como origen los productos domésticos de limpieza. 

Una buena administración de éstos o una sustitución adecuada de los 

mismos contribuirá de un modo efectivo a disminuir nuestro impacto en la 

naturaleza. 

Sin embargo, el uso de determinados productos catalogados por la 

normativa ambiental vigente en la Unión Europea como sustancias 

peligrosas puede hacer que la supuesta limpieza se transforme en suciedad 

y daños ambientales cuando dichas sustancias “salen” de los hogares a 

través de las tuberías, el cubo de la basura o el aire pasando a ser 

elementos líquidos, sólidos o gaseosos poco limpios para el hogar de todos: 

el planeta. 

“En la actualidad existen más de 60.000 productos químicos y materiales 

sintéticos. En realidad, algunos armarios destinados a guardar productos de 

limpieza podrían competir con los más sofisticados laboratorios del siglo 

dieciocho.” 

Es difícil encontrar en el mercado un limpiador absolutamente inocuo para el 

entorno. Aun así, son ya mayoría los que utilizan en sus fórmulas 

ingredientes de última generación, menos perjudiciales, basados, por 

ejemplo, en los azúcares del aceite de coco, de palma o de oliva, que son 

completamente biodegradables y pierden su toxicidad en un plazo de tres a 

cinco días. Sean de origen vegetal o petroquímico, los productos de limpieza 
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no sólo inciden sobre el medio ambiente sino que pueden afectar 

directamente al usuario. Su capacidad para disgregar la suciedad grasa 

actúa también sobre la grasa de las células de la piel. Los resultados pueden 

ser eccemas, enrojecimientos, pústulas y cortes en las yemas de los dedos 

en las personas muy sensibles 

Los productos de limpieza, plaguicidas y otros productos químicos pueden 

causar sarpullido, enfermedades respiratorias y otros problemas de salud a 

largo plazo 

Afortunadamente en la actualidad se puede limpiar con productos que 

apenas generan impactos en el medio y ayudan a controlar la suciedad y los 

agentes infecciosos. Son los conocidos limpiadores ecológicos, productos 

que contienen sustancias naturales y poseen propiedades desinfectantes, 

insecticidas, abrillantadoras, etc.  

Aunque algunos productos ecológicos de limpieza puedan resultar más 

caros debido a las materias primas que utilizan o al proceso de 

comercialización, muchos limpiadores ecológicos son muy baratos, pero la 

mayor parte de personas piensan que los productos ecológicos son muy 

caros y por lo tanto prefieren no utilizarlos. 

Uno producto amigo de la naturaleza es el denominado paño ecológico a 

base de microfibra, que no precisa de ningún producto químico, su 

constitución física confeccionada con hilos 100 veces más finos que un 

cabello, hacen que revuelva todas las partículas de cualquier superficie, el 

mismo que tiene diversos usos una gran capacidad de absorción, larga 
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duración, sin dejar marcas ni pelusas y lo más importante no utiliza 

productos químicos, ya que puede ser lavado con un jabón suave o 

simplemente con agua tibia, pero este producto es muy poco utilizado, es 

más no es conocido por la gran mayoría de personas. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

PAÑOS.  

Tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el 

tejido, Tela de diversas clases de hilos.1 

“Pieza de tela, normalmente de baja calidad y forma cuadrada o rectangular, 

que tiene distintos usos, en especial limpiar, secar o cubrir algo”.2 

             GRÁFICO N° 1    GRÁFICO N° 2 

 

ECOLÓGICO. 

Ser ecológico significa tomar decisiones diarias responsables que beneficien 

al medio ambiente y ayuden a reducir los residuos y la contaminación. El 

concepto también promueve un estilo de vida que promueve el uso de 

productos sin químicos, el reciclaje, así como se utilicen fuentes de energía 

alternativas como la solar y eólica, y se reduzca la dependencia de los 

combustibles fósiles para obtener energía.3 

ECOLOGÍA 

La ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del 

vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido 
                                                           
1
 Lema.rae.es 

2
 Oxforddictionaries.com 

3
 Ehowenespanol.com 
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como la combinación de los factores abióticos (entre los cuales se puede 

mencionar al clima y a la geología) y los factores bióticos (organismos que 

comparten el hábitat). La ecología analiza también la distribución y la 

cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.  

Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.4 

Ciclo de Vida de los Proyectos. 

Pre inversión. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En 

                                                           
4
ARTUR SELDON. Diccionario de Proyectos de Factibilidad. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del 

Mar 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7785128158829414&pb=c7e33a4c408360b1&fi=5087047db643c0bd&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos 

y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado 

por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad 

del análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios 

mencionados. 

Fases en la etapa de pre inversión. 

 Generación y análisis de la idea del proyecto. 

 Estudio del nivel de perfil. 

 Estudio de pre factibilidad. 

 Estudio de factibilidad. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“Un estudio de factibilidad es una versión comprimida del proceso total de 

análisis y diseño  del sistema”.5 

El estudio comienza clarificando la definición  del problema. Se confirma o se 

corrige la definición inicial de alcances y objetivos, y se identifica cualquier 

restricción impuesta sobre el sistema. 

Una vez que se ha generado una definición aceptable del problema, el 

analista desarrolla un modelo lógico del sistema. Luego comienza la 

búsqueda de soluciones alternativas, usando este modelo como referencia. 

Después se analizan cuidadosamente las alternativas para verificar su 

factibilidad. Al menos se pueden considerar tres tipos diferentes de 

factibilidad: 

                                                           
5
ARTUR SELDON. Diccionario de Proyectos de Factibilidad. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del 

Mar 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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1. Técnica: ¿Puede implementarse el sistema usando la tecnología 

actual? 

2. Económica: ¿Los beneficios superan los costos? 

3. Operacional u organizacional: ¿Puede implementarse el sistema en 

esta organización?”6 

MERCADO 

 
Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 

la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.  

Un mercado es un lugar en donde se reúnen los compradores y los 

vendedores para intercambiar bienes y servicios. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
“La investigación de mercados es la función que relaciona al consumidor, al 

cliente y al público con el especialista de mercado a través de la información: 

información que se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de mercadeo; generar, perfeccionar y evaluar las acciones de 

mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso.”7 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los 

consumidores de un determinado producto o servicio, considerando un 

precio en un determinado periodo. 

                                                           
6
Universidad Autónoma de México, Estudio de factibilidad. 

7
American Marketing Association (AMA): 
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A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

Demanda Potencial: 

“La demanda potencial es la cantidad global de las familias que 

corresponden al porcentaje de la población total, dividida en cuatro 

miembros por hogar, independientemente de los medios y preferencias para 

la adquisición del producto o servicio”:8 

Para determinar la demanda potencial se considera: 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

Demanda Real: 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de familias que 

están dispuestas a adquirir el producto o servicio para obtener la demanda 

real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

                                                           
8BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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Demanda Efectiva:  

“Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por 

el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.9 

Demanda Insatisfecha: 

Formada por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Estudio de la Oferta. 

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

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.  

EL ESTUDIO TECNICO. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial.  

Tamaño 

Se considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal para su tipo. 

Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que le 

es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

                                                           
9BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 
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Capacidad utilizada 

Proporción de la capacidad instalada de una empresa que utiliza. También 

se considera a la parte de la capacidad para producir. 

Tamaño de proyecto-demanda 

“Es el factor más importante porque de la demanda depende el proyecto, si 

hay bastante demanda la empresa tendrá mayor su capacidad instalada, y 

sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

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

es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por 

lo cual se recomienda realizar una buena planificación a través de un buen 

programa de producción.”10 

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

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Localización 

La localización se efectúa mediante los mismos criterios generales utilizados 

para la determinación del tamaño óptimo, incluyendo el análisis lo específico 

de la ubicación, los costos particulares de los insumos de cada lugar y los 

distintos costos de aducción y distribución que resultan para cada 

emplazamiento. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y 

                                                           
10

ARTUR SELDON. Diccionario de Proyectos de Factibilidad. F.G. Pennance Ediciones. Villassar 

del Mar 
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otros factores. 

Ingeniería del proyecto 

“Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. Esta parte nos ayudará a decidir entre los 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en 

gran parte de la disponibilidad de capital. En esta parte también se toma en 

cuenta el análisis y la selección de los equipos necesarios.”11 

EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

Niveles jerárquicos 

Son los grados de autoridad que existe, los cuáles se los define sabiendo 

que tipo de empresa se maneja, las responsabilidades y funciones. Entre los 

niveles tenemos, el legislativo - directivo; el ejecutivo, el asesor, el operativo, 

el auxiliar o de apoyo y el descentralizado. 

Las empresas que son propias de toda organización productiva, tienen los 

siguientes niveles: 

- Nivel Legislativo-Directivo. 

- Nivel Ejecutivo. 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

                                                           
11BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta 
Edición. México 2007 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Organigrama 

Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte 

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

que la integran. 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Manual de funciones 

Es una técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que 

se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal (puesto), 

así como las características, conocimientos y aptitudes, que debe poseer el 

personal que lo desempeña.  

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una 

organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, 
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como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de 

otra empresa o una inversión en una nueva planta de producción.”12 

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por 

ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, 

estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de 

financiamiento, estructura impositiva, etc.  

Costos.- Valor de los recursos escasos que implica la producción, 

transformación, distribución o consumo de un bien o servicio. 

Costos fijos.- Son aquellos valores que permanecen constantes durante un 

tiempo de período determinado. 

Costos variables.- Son los que fluctúan con los aumentos o disminuciones 

de la producción y de la venta. 

Costos totales.- Son iguales a la suma de los costos fijos más los costos 

variables. Para determinar estos costos se lo hará tomando los siguientes 

rubros: Costo primo, Gastos generales de fabricación, Gastos de 

Administración y Ventas, Costos de Operación. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

“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.13 

INGRESOS: 

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

                                                           
12

AnzilFederico, "Estudio Financiero", Enero de 2012 
13

AnzilFederico, "Estudio Financiero", Enero de 2012 
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EGRESOS: 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

Punto de equilibrio.-  Es el punto en el cual no se obtienen ni ganancias ni 

pérdidas. El punto de equilibrio es una técnica de análisis empleada como 

instrumento de planificación de utilidades, toma de decisiones y resolución 

de problemas. Para aplicar esta técnica es necesario conocer el 

comportamiento de los ingresos, costos y gastos, separando los que son 

variables de los fijos. 

GRÁFICO N° 4 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

“Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo en 

un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de 

efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo determinado 

(semana, mes, trimestre, semestre, año).”14 

 

 

                                                           
14

AnzilFederico, "Estudio Financiero", Enero de 2012 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El Flujo de Caja Proyectado. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios. Al 

proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de 

la amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

Valor presente neto (VPN). 

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se 

lo define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la taza 

pertinente del inversionista. “El VAN, representa en valores actuales, el total 

de los recursos que quedan en manos de la empresa al final de toda su vida 

útil, es decir, es el retorno líquido actualizado generado por el proyecto.”15 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

FÓRMULA: 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 
                                                           
15INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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r: tipo de interés ("la tasa de descuento") 

1/(1+r)^n: factor de descuento Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

Período de recuperación de capital (PRC). 

Es el período requerido para recuperar la inversión original. Se le puede 

considerar como el valor del dinero a través del tiempo (flujos descontados o 

no).  

“Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital.”16 

 

Tasa interna de retorno (TIR). 

Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero.  Es aquella 

tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión 

inicial. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

                                                           
16INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

VAN menor - VAN mayor
   )

PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
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b. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

c. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Relación beneficio costo (B/C). 

Se obtiene cuando el valor actual de la corriente de beneficios se divide por 

el valor actual de la corriente de costos. El indicador beneficio-costo, se 

interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar 

invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

R 

(B/C) =    

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto. 

“Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que 

pueda determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que 

más afecta o condiciona la rentabilidad de la inversión.”17 

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

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

                                                           
17

AnzilFederico, "Estudio Financiero", Enero de 2012 
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2. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

NTIR   = Tm  +   Dt 
VAN menor 

VAN menor - VAN mayor 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

MATERIALES. 

 

CUADRO N° 1 

CONCEPTO VALOR 

Internet  200,00 

Equipos de computación 700,00 

Útiles de oficina 40,00 

Investigación de campo 80,00 

Impresiones y empastados 80,00 

Imprevistos 100,00 

 TOTAL 1.200,00 

   Elaboración: La Autora 

 

 

METODOS. 

 

En el presente estudio se utilizaron métodos y técnica para el desarrollo de 

sus diferentes fases: 

 

Método Inductivo.-  

Este método parte del análisis de lo particular a lo general, es decir para 

llegar a conclusiones generales o amplias, fue utilizado en la presente 

investigación para analizar el comportamiento de las personas que 

demandan y ofertan los paños ecológicos y para elaborar el estudio técnico 

 

Método Deductivo.-  

Este parte de situaciones generales para llegar a premisas de carácter 

particular, sirvió para conocer las demandas, el tamaño del proyecto y 

elaborar conclusiones y recomendaciones  
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Método Dialéctico.-  

Considera fenómenos históricos y sociales que se encuentran en continuo 

cambio, estudia los fenómenos y los relaciona con otros. Sirvió este método 

para plantear las encuestas tanto a la oferta como a la demanda. 

 

Método Analítico.- 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establece leyes 

universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Este método se lo utilizó en el marco teórico del 

proyecto de investigación así como en el análisis de los resultados obtenidos 

para la creación de una empresa productora de paños ecológicos a base de 

microfibra y su comercialización en la ciudad de Loja. 

 

Método Descriptivo.- 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o 

fenómenos y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos. Si no que hace la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad preestablecida. Este 

método sirvió para la elaboración del tema, la exposición y discusión de 

resultados de la encuesta., conclusiones y recomendaciones en la creación 

de una empresa productora de paños ecológicos a base de microfibra y su 

comercialización en la ciudad de Loja. 
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Método Estadístico.- 

Consiste en recopilar datos estadísticos de las encuestas que  fueron 

aplicadas de forma directa, a través de un cuestionario para conocer la 

demanda; las mismas que se obtuvieron con especial cuidado para 

garantizar que la información sea completa y correcta. En la presente 

investigación se determinó un segmento de mercado en donde se 

implementaron técnicas de campo como la entrevista y la encuesta, 

precedidas generalmente del muestreo, las mismas que se detallarán con 

exactitud de la Población de la ciudad de Loja. 

 

Método Matemático.- 

Un modelo matemático describe teóricamente un objeto que existe fuera del 

campo de las Matemáticas. Su éxito o fracaso depende de la precisión con 

la que se construya esta representación numérica, la fidelidad con la que se 

concreticen hechos y situaciones naturales en forma de variables 

relacionadas entre sí. En la presente investigación se determinó de acuerdo 

al segmento de mercado, los valores numéricos aplicados a las encuestas 

las mismas que se detallaron con exactitud de la Población de la ciudad de 

Loja. 

 

Técnicas. 

 

En la presente investigación también se utilizaron las técnicas como 

herramientas de recolección de información entre las que se utilizó: 

Observación Directa.- La observación es una técnica cuyo objetivo es 

conocer visualmente la realidad o fenómeno a través de un proceso. 

http://definicion.de/variable/
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Encuesta.- Técnica que consiste en proponer una serie de preguntas a 

través de un cuestionario a los encuestados quienes responden sobre las 

intenciones del estudio, en el presente proyecto se aplicó una encuesta a las 

familias de la ciudad de Loja, para conocer la demanda de los paños 

ecológicos. 

 

Segmentación.-Los habitantes para la ciudad de Loja son de 155.588 para 

el 2013 cuyo segmento de mercado es al cual va dirigido el proyecto, esto 

dividido para 4 miembros por familia da un valor de 38.897, que proyectada 

para el año 2015 el segmento es de 40.683 que son las familias ya que este 

producto será consumido por las familias de la ciudad de Loja. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

En donde: 

P= proyección de la población. 

p= Familias  del año 2013. 

1= Constante. 

i= 2.27 % tasa de crecimiento poblacional. 

 

CUADRO N° 2 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Periodo Años Familias 
Crecimiento 
poblacional 

Demanda 
Potencial 

0 2013 38.897 2,27% 38.897 

1 2014 
 

2,27% 39.780 

2 2015  2,27% 40.683 

Elaboración: La autora. 
  

   Se ha proyectado la población del mercado meta para el año 2015 con una 

población de 40.683 familias en la ciudad de Loja, con la finalidad de  prever 

la cantidad de demanda del producto y así poder determinar la cantidad a 

elaborar.18 

 

Muestra.- La muestra fue seleccionada de las familias de la ciudad de Loja, 

de la cual se tomó cierta cantidad de familias a quien se va a encuestar, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Tamaño de la Muestra 

 

                                                           
18

 INEC 2010 

P= p(1 + 𝑖)𝑛 

P=38.897(1 + 0.0227)2 
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DATOS: 

 

n=? 

e=5% 

N=   40.683 Familias 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝒏 =
N

1 + 𝑒2N
 

  

                   𝒏 =
40.683

1 + (0.05)240.683
 

𝒏 =
40.683

102.7075
 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟔 ENCUESTAS 
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f. RESULTADOS. 

 

ENCUESTAS A DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 
 

CUADRO N° 3 

INGRESOS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

1- 300 12 3% 

301 - 600 198 50% 

601 – 900 95 24% 

901 – 1200 74 19% 

1201 - 1400 17 4% 

TOTAL  396 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora. 

 
GRÁFICO N° 5 

INGRESOS 

 
 
Interpretación 

En el cuadro anterior, el 3% de las familias encuestas tienen ingresos de 1 a 

300 dólares, el 50% de ellas tienen un ingreso de 301 a 600 dólares, el 24% 

de las familias encuestadas tiene ingresos de 601 a 900 dólares, el 19% de 

ellas tienen ingresos de 901 a 1200 dólares y el 4% de las familias 

encuestadas tienen ingresos de 1201 a 1400 dólares. 

3% 

50% 
24% 

19% 

4% 

1-    300 301 - 600 601 – 900 901 – 1200 1201 - 1400
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2. ¿Utiliza usted paños para la limpieza diaria de su hogar? DP 

CUADRO N° 4 

UTILIZA PAÑOS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Sí. 388 98% 

No. 8 2% 

TOTAL  396 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora. 

 
GRAFICO N° 6 

UTILIZA PAÑOS 

 

 

Interpretación 

En el cuadro anterior, el 98% de las familias encuestas manifestaron que si 

utilizan paños para la limpieza diaria de su hogar, mientras que el 2% de las 

familias encuestadas manifestaron que no utilizan este tipo de producto, 

demostrando así que la mayoría de las familias que fueron encuestadas, 

tiene la costumbre de utilizar algunos tipos de paños para limpiar su hogar. 

 

 

 

98% 

2% 

Sí. No.
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3. ¿Utiliza usted paños ecológicos a base de microfibra  para la 
limpieza de su hogar? DR 

CUADRO N° 5 

UTILIZA PAÑOS ECOLOGICOS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Sí. 276 78% 

No. 77 22% 

TOTAL  353 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 

 
GRAFICO N° 7 

UTILIZA PAÑOS ECOLOGICOS 

. 
 

Interpretación 

En el cuadro anterior, el 78% de las familias encuestas manifestaron que si 

utilizan paños ecológicos a base de microfibra para la limpieza de sus 

hogares, mientras que el 22% de las familias encuestadas manifestaron que 

no lo hacen, esto hace refere3ncia a que la mayoría de las familias que se 

las encuesto, si tienen este tipo de paños que son ecológicos y no afectan al 

medio ambiente y además que estos son hechos con microfibra para que 

tengan mejor absorción al momento de realizar sus tareas de limpieza en 

sus hogares. 

78% 

22% 

Sí. No.



34 
 

 

4. ¿Con que frecuencia compra Ud. Paños Ecológicos a base de 
microfibra? 
 
 

CUADRO N° 6 

FRECUENCIA DE COMPRA 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Diario. 0 0% 

Semanal. 27 10% 

Mensual. 249 90% 

TOTAL  276 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N°  8 
FRECUENCIA DE COMPRA 

. 
 
 
 
Interpretación 
 
 
En el cuadro anterior, el 10% de las familias encuestas manifestaron que la 

frecuencia con la que compran los Paños Ecológicos a base de microfibra es 

de forma semanal y el 90% de las familias encuestadas manifestaron que lo 

compran de forma mensual, esto quiere decir que la frecuencia es mensual 

en la mayoría de los hogares de la ciudad de Loja. 

 

0% 

10% 

90% 

Diario. Semanal. Mensual.
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5. ¿En qué cantidad  trimestral adquiere usted Paños Ecológicos a 

base de microfibra? 

 

CUADRO N° 7 

CANTIDAD MENSUAL DE ADQUISISCION 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

1 a 2 unidades. 102 37% 

3 a 4 unidades. 78 28% 

5 a 6 unidades. 54 20% 

7 a 8 unidades. 35 13% 

9 a 10 unidades. 7 2% 

TOTAL  276 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 9 
CANTIDAD MENSUAL DE ADQUISISCION 

 
 
Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 37% de las familias encuestas manifestaron que la 

cantidad  mensual que adquieren de Paños Ecológicos a base de microfibra 

es de 1 a 2 unidades, el 28% manifestaron que adquieren de 3 a 4 unidades 

al mes, el 20% adquieren de 5 a 6 unidades al mes, el 13% adquieren de 7 a 

8 unidades de paños al mes, y el 2% de 9 a 10, lo que quiere decir que la 

mayoría de las familias de la ciudad de Loja adquieren en mayor cantidad de 

ella de 1 a 2 paños al mes para la limpieza en sus hogares con este 

producto. 

37% 

28% 

20% 

13% 
2% 

1 a 2 unidades. 3 a 4 unidades. 5 a 6 unidades.

7 a 8 unidades. 9 a 10 unidades.
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6. ¿Qué opina  de la calidad dePaños Ecológicos a base de microfibra 

qué usted consume? 

CUADRO N° 8 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Excelentes. 131 48% 

Buenos. 97 35% 

Regulares. 45 16% 

Malos. 3 1% 

TOTAL  276 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 10 
CALIDAD DEL PRODUCTO 

 
 

Interpretación 
 

En el cuadro anterior, el 48% de las familias encuestas manifestaronque la 

calidad de Paños Ecológicos a base de microfibra que adquieren es de 

excelente calidad, el 35% de las familias encuestadas manifestaron que la 

calidad de los paños es buena, el 16% de ellas manifestaron que la calidad 

es regular y solamente el 1% de estas familias manifestaron que la calidad 

de los paños es mala, esto quiere decir que la mayoría de las familias opinan 

que la calidad de estos paños es excelente por cuanto eso se puede 

confirmar al momento de realizar la limpieza en sus hogares con este 

producto. 

48% 

35% 

16% 

1% 

Excelentes. Buenos. Regulares. Malos.
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7. ¿Los Paños Ecológicos a base de microfibra que adquiere  

satisface completamente sus necesidades de?: 

CUADRO N° 9 

SATISFACE SUS NECESIDADES 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Precio 59 21% 

Calidad 79 29% 

Higiene 138 50% 

TOTAL  276 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 11 
SATISFACE SUS NECESIDADES

 
 

 
 
Interpretación 
 
 
En el cuadro anterior, el 21% de las familias encuestas manifestaron que los 

Paños Ecológicos a base de microfibra que adquieren  satisface 

completamente sus necesidades de precio, el 29% de etas familias 

manifestaron que satisfacen sus necesidades de calidad de los mismos y el 

50% de estas familias encuestas manifestaron que este producto satisface 

sus necesidades en lo que respecta a la higiene que este tipo de productos 

brindan al momento de realizar la limpieza en sus hogares. 

 

21% 

29% 

50% 

Precio Calidad Higiene
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8. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 
Paños ecológicos a base de microfibra en la ciudad de Loja, usted 
adquiriría el producto? DE 

CUADRO N° 10 

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Si 262 95% 

No 14 5% 

TOTAL  276 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 12 
NUEVA EMPRESA

. 
 

Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 95% de las familias encuestas manifestaron que si 

se creara una empresa productora y comercializadora de Paños ecológicos 

a base de microfibra en la ciudad de Loja, estas familias si adquirirían el 

producto, mientras que el 5% de estas familias manifestaron que no lo 

harían por cuanto manifestaron que ya existe en el mercado este tipo de 

productos, esto quiere decir que la mayoría de las familias que fueron 

encuestadas dijeron que si apoyarían la implementación de esta nueva 

empresa para sacar adelante la economía de la ciudad fomentando fuentes 

de empleo e incentivado a la industria local para que salga adelante con sus 

proyectos. 

95% 

5% 

Si No
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9. ¿Dónde le gustaría adquirir  los Paños Ecológicos a base de 

microfibra para el consumo de su familia?         

CUADRO N°11 

DONDE ADQUIRIR PAÑOS ECOLOGICOS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Bodegas 80 31% 

Mercados 27 11% 

Supermercados 132 51% 

Tiendas 18 7% 

TOTAL  257 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 13 
DONDE ADQUIRIR PAÑOS ECOLOGICOS 

 
 
 
Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 31% de las familias encuestas manifestaron que les 

gustaría adquirir  los Paños Ecológicos a base de microfibra para el 

consumo de su familia es en las bodegas de la ciudad, el 11% de estas 

familias manifestaron que les gustaría adquirir el producto en los mercados 

de la ciudad, el 51% de estas familias están de acuerdo en adquirir el 

producto en los supermercados de la ciudad y el 7% manifestaron que el 

lugar más idóneo para adquirir este producto seria en las tiendas que se 

encuentran repartidas en la ciudad. 

31% 

11% 

51% 

7% 

Bodegas Mercados Supermercados Tiendas
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10. ¿Qué tipo de envase  desearía que tenga el producto? 

 

CUADRO N° 12 

ENVASE 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Plástico 228 89% 

Cartón 29 11% 

Cajas 0 0% 

TOTAL  257 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 14 
ENVASE 

 
 
Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 89% de las familias encuestas manifestaron que el 

tipo de envase  que desearían que tenga el producto es de plástico porque 

es de mejor presentación y se puede ver el producto al momento de realizar 

la compra, y el 11% de estas familias manifestaron que el envase para este 

producto seria de cartón, este porcentaje es muy poco y no muy aceptable 

porque no se vería el producto al momento de querer adquirirlo por parte de 

las familias consumidoras de este producto. 

 
 
 
 

89% 

11% 

0% 

Plástico Cartón Cajas
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11. ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 

producto? 

 
CUADRO N° 13 

ETIQUETA 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Envase 65 25% 

Presentación 78 30% 

Tamaño 67 26% 

Logotipo 19 8% 

Color 28 11% 

TOTAL  257 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 15 
ETIQUETA 

 
 

 
Interpretación 
 

En el cuadro anterior, el 25% de las familias encuestas manifestaron que lo 

que más le llama la atención en la etiqueta de un producto es el envase que 

este producto tiene, el 30% de las familias manifestaron que es la 

presentación de producto, el 26% de las familias contestaron que es el 

tamaño que tiene el producto, el 8% de estas familias manifestaron que es el 

logotipo lo que más les llama la atención y el 11% especificaron que es el 

color del producto y el color del envase que tienen. 

25% 

30% 

26% 

8% 

11% 

Envase Presentación Tamaño Logotipo Color
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12. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

 
CUADRO N° 14 

MEDIO PUBLICITARIO 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Televisión 32 13% 

Radio 124 48% 

Prensa escrita 57 22% 

Vallas publicitarias 44 17% 

TOTAL  257 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 16 
MEDIO PUBLICITARIO

 
 
 
 

Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 13% de las familias encuestas manifestaron que el 

medio de comunicación que prefieren es la televisión, el 48% de las familias 

encuestadas manifestaron que es la radio, el 22% de estas familias 

manifestaron que prefieren a la prensa escrita como medio de comunicación 

y el 13% prefieren a las valla publicitarias por ser muy grandes y se pueden 

exhibir en cualquier parte de la ciudad y en lugares más concurridos por las 

personas. 

13% 

48% 

22% 

17% 

Televisión Radio Prensa escrita Vallas publicitarias
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13. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

 
CUADRO N° 15 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Si 249 97% 

No 8 3% 

TOTAL  257 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 17 
PROMOCIONES 

 
 
 
 
Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 97% de las familias encuestas manifestaron que si 

les gustaría que la empresa de reciente creación ofrezca cualquier tipo de 

promociones a los clientes por cuanto las promociones hacen que las 

personas se interesen por el producto de una forma más rápida y así puedan 

tener más clientes de una manera rápida, mientras que el 3% de estas 

familias no les interesa que esta nueva empresa realicen promociones por 

cuanto manifestaron que muchas de las empresa no cumplen teniendo una 

aceptación muy baja en este porcentaje. 

 

97% 

3% 

Si No
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14. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

 

CUADRO N° 16 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Sorteos mensuales 39 97% 

Descuentos personales 101 3% 

Producto gratis 117  

TOTAL  257 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N°  18 
PROMOCIONES 

 
 
 

Interpretación 
 
En el cuadro anterior, el 15% de las familias encuestas manifestaron que las 

promociones que deberían tener es la de sorteos mensuales de productos 

similares o regalos de cualquier clase, el 39% de las familias prefieren que 

los sorteos sean los descuentos personales en las compras realizadas de 

este producto y el 46% de las familias que es el mayor porcentaje de familias 

manifestaron que prefieren que se les ofrezca productos gratos por la 

compra de los paños ecológicos hechos a base de microfibra. 

 

15% 

39% 

46% 

Sorteos mensuales Descuentos personales Producto gratis
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ENCUESTAS A LOS OFERENTES DE PAÑOS ECOLOGICOS: 

 

1.- ¿Qué tipo de establecimiento tiene usted? 
 

CUADRO N° 17 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Bodegas 51 27% 

Mercados 6 3% 

Supermercados 52 28% 

Tiendas 78 42% 

TOTAL  187 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 19 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro anterior, el 27% de los oferentes encuestados 

manifestaron que el establecimiento que tiene son bodegas en la ciudad de 

Loja, el 3% de estos poseen puestos en los mercados, el 28% de los 

encuestados manifestaron que tienen supermercados y el 42% de los 

encuestados manifestaron que tienen tiendas, siendo este el porcentaje más 

alto que tienen en la ciudad de Loja y que se puede acudir a comprar sus 

productos con mayor facilidad. 

27% 

3% 

28% 

42% 

Bodegas Mercados Supermercados Tiendas
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2.- ¿En su establecimiento vende paños ecológicos? 
 

CUADRO N° 18 

VENDE PAÑOS ECOLOGICOS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Si 138 74% 

No 49 26% 

TOTAL  187 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 20 
VENDE PAÑOS ECOLOGICOS

 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro anterior, el 74% de los oferentes encuestados 

manifestaron que si venden en su establecimiento paños ecológicos, 

mientras que el 26% de estos oferentes encuestados manifestaron que no lo 

hacen, esto quiere decir que la mayoría de oferentes si venden en sus 

establecimientos este tipo de productos. 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

Si No
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3.- ¿Qué cantidad mensual de unidades de paños ecológicos vende 

usted? 

CUADRO N° 19 

VENTA MENSUAL 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

0 a 20 unidades. 85 62% 

21 a 40 unidades. 38 27% 

41 a 60 unidades. 14 10% 

61 a 80 unidades. 1 1% 

TOTAL  138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO N° 21 
VENTA MENSUAL 

 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro anterior, el 4% de los oferentes encuestados 

manifestaron que venden de 0 a 20 unidades al mes de paños ecológicos, el 

34% de los oferentes manifestaron que la venta de este producto se da de 

21 a 40 unidades por mes, el 30% de estos establecimientos respondieron 

que la venta es de 41 a 60 unidades por mes, el26% dijeron que la venta es 

de 61 a 80 unidades al mes y el 6% de estos establecimiento dijeron que la 

venta de estos paños es de 81 a 100 unidades de venta al mes. Esto 

demuestra que la mayoría o todos los establecimientos encuestados venden 

este tipo de productos y algunos en grandes cantidades al mes. 

62% 
27% 

10% 1% 

0 a 20 unidades. 21 a 40 unidades.

41 a 60 unidades. 61 a 80 unidades.
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

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

conocer los clientes del producto y se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la producción de la venta 

los Paños Ecológicos a base de microfibra.  

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

preferencias del consumidor, así como también  a la competencia. La 

demanda actual da una pauta de la cantidad de consumidores que se tendrá 

en años futuros. 

DEMANDA POTENCIAL.  

Para la determinación de los posibles demandantes se ha  considerado el 

89% de las familias de la ciudad de Loja como se lo considera en el cuadro 

Nro. 2 de las encuestas a los demandantes en los se pregunta que si utilizan 

paños para la limpieza en sus hogares. La proyección para el año 2015 da 

un total de 40.683 familias con una tasa de crecimiento del 2,27%, según 

datos obtenidos, estas están constituidas por cuatro miembros 

respectivamente y la proyección de los mismos para los 10 años de vida útil 

del proyecto que se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 



49 
 

 

CUADRO N° 20 
POBLACIÓN DE FAMILIAS 

Año Población de 
Familias 

2015 40.683 

   Fuente: INEC. Censo 2010. 
 

Para el cálculo de la Demanda Potencial, se determina a las personas que 

consumen paños para la limpieza en sus hogares en forma general, 

contestando el 89% que sí, para ello se determina lo siguiente: 

 
CUADRO N°  21 

PROYECCIÓN DEMANDA POTENCIAL 

Año Población por 
familias 

Demanda 
Potencial 98% 

0 40.683 39.869 

1 41.607 40.775 

2 42.551 41.700 

3 43.517 42.647 

4 44.505 43.615 

5 45.515 44.605 

6 46.548 45.617 

7 47.605 46.653 

8 48.685 47.711 

9 49.791 48.795 

10 50.921 49.903 

    Fuente: Cuadro Nº 2     
   Elaborado por: La Autora. 

 

DEMANDA REAL.- Para calcular la demanda real se tomó en consideración 

el número de familias de la demanda potencial para el año 2015 que es 

39.869 al mismo que se lo multiplica por el 78% (Cuadro Nº 3) que 
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constituye la población que usa paños ecológicos a base de microfibra  para 

la limpieza de su hogar. 

 
CUADRO N° 22 

DEMANDA REAL   

Año Demanda 
Potencia 

Demanda 
Real 78% 

0 39.869 31.098 

1 40.775 31.804 

2 41.700 32.526 

3 42.647 33.264 

4 43.615 34.020 

5 44.605 34.792 

6 45.617 35.581 

7 46.653 36.389 

8 47.711 37.215 

9 48.795 38.060 

10 49.903 38.942 

    Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaborado por: La Autora. 

 

Consumo Per cápita  

Se calcula el consumo Per cápita (indicador que se utiliza para estimar la 

cantidad promedio de consumo anual del producto). 

Para la realización de este cálculo se tomó en cuenta los compradores 

reales que están dispuestos a consumir  el producto, tomando  como 

frecuencia del cuadro 5 ¿En qué cantidad  trimestral adquiere usted Paños 

Ecológicos a base de microfibra? 
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CUADRO N° 23 
USO REAL PER CÁPITA   

  
CANTIDAD 

  

  
 F 

  Xm FXm 

1 a 2 unidades. 102 1.5 153 

3 a 4 unidades. 78 3.5 273 

5 a 6 unidades. 54 5.5 297 

7 a 8 unidades. 35 7.5 262.5 

9 a 10 unidades. 7 9.5 66.5 

TOTAL  276  1.052 

FUENTE: Cuadro Nro. 5 

   ELABORACIÓN: La autora. 

 

La Media Aritmética 

Fórmula 

X=      ∑fx 

            N 

Qp   =   Población Proyectada 

Consumo Per cápita  

X=      1.052 =  3,81 unidades trimestrales 
 276 
Consumo semestral por familias 4 unidades al trimestre multiplicado por 4 

trimestres al año, tenemos un consumo promedio de 16 paños ecológicos al 

año. 

DEMANDA EFECTIVA. 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan adquirir el producto. 
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Para calcular la demanda efectiva se ha tomado en consideración la 

demanda real para el año 2015 que es de 31.098familias, al mismo se lo 

multiplica por el 95% (cuadro 8) de los consumidores que si desearían que 

se creara una empresa productora y comercializadora de Paños ecológicos 

a base de microfibra en la ciudad de Loja, esto se lo demuestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 24 

DEMANDA EFECTIVA   

Año Demanda 
Real 

Nueva 
empresa 

95% 

Demanda 
Efectiva 

1 28.242 95 29.543 

2 28.883 95 30.214 

3 29.539 95 30.900 

4 30.209 95 31.601 

5 30.895 95 32.319 

6 31.596 95 33.052 

7 32.314 95 33.802 

8 33.047 95 34.570 

9 33.797 95 35.354 

10 34.565 95 36.157 

   Fuente: Cuadro 8. 
Elaborado por: La autora. 
 

DEMANDA EFECTIVA FUTURA 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en un mercado. 
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Para el cálculo de la demanda efectiva futura del producto, al consumo per 

cápita mensual de 4 unidades de paños ecológicos hechos con microfibra, 

se lo multiplica por 12 meses lo que significaría: 16 unidades al año; en 

consecuencia la demanda futura efectiva es el resultado de la multiplicación 

de la demanda efectiva por el consumo per cápita. 

CUADRO N° 25 
DEMANDA FUTURA EFECTIVADE UNIDADES 

Año 
Demanda  
Efectiva 

Consumo     
Per 

cápita   

Demanda 
Efectiva en 
unidades 

1 
29.543 

16 472.691 

2 
30.214 

16 
483.421 

3 
30.900 

16 
494.395 

4 
31.601 

16 
505.617 

5 
32.319 

16 
517.095 

6 
33.052 

16 
528.833 

7 
33.802 

16 
540.837 

8 
34.570 

16 
553.114 

9 
35.354 

16 
565.670 

10 
36.157 

16 
578.511 

   Fuente: Cuadro 21 y 22 
Elaborado por: La Autora. 

Para el año 2015 la demanda efectiva es de 472.691unidades. 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

La Oferta es la cantidad de bienes o servicios  específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado. 
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Su objetivo es definir estrategias de mercado, publicidad y presentación del 

producto, como también el estudio de la competencia en aspectos  básicos 

como: capacidad instalada y su nivel de utilización, tecnología, fallas y 

limitaciones. 

Para determinar la oferta de Paños ecológicos a base de microfibra en la 

ciudad de Loja fue necesaria una observación directa, la cual permitió 

establecer la existencia de establecimientos en la ciudad. 

 
CUADRO N° 26 

PROMEDIO DE VENTA 

  
CANTIDAD 

  

  
PAÑOS DE LIMPIEZA 

F 
  Xm FXm 

0 a 20 unidades. 85 10 850 

21 a 40 unidades. 38 30.5 1.159 

41 a 60 unidades. 14 50.5 707 

61 a 80 unidades. 1 70.5 71 

TOTAL 138 357 2.787 

FUENTE: Cuadro 17 

   ELABORACIÓN: La autora. 

 

La Media Aritmética 

Fórmula 

X=      ∑fx 

            N 

X=      2.787 =  20 unidades mensual. 
   138 
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Consumo mensual por establecimiento es de 20 unidades al mes, esto 

multiplicado por 12 meses da 240 y por 138 establecimientos, da un total de 

33.120 unidades de Paños ecológicos. 

 
CUADRO N° 27 

OFERTA   

Año OFERTA 

1 33.120 

2 34.445 

3 35.823 

4 37.255 

5 38.746 

6 40.296 

7 41.907 

8 43.584 

9 45.327 

10 47.140 

Fuente: Cuadro 17 
Elaborado por: La Autora. 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA.  

El balance entre la oferta y demanda permite obtener la demanda 

insatisfecha la misma, que está constituida por la cantidad de productos que 

no logra satisfacer el  mercado para lo cual se ha tomo en cuenta la cantidad 

ofertada 33.120 unidades vendidas al año que tendrá un incremento del 

0.04% cuyo dato fue tomado de la tasa de crecimiento comercial, el mismo 

que permitirá conocer cuál será el comportamiento de la demanda 

insatisfecha. 
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CUADRO N° 28 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA   

Año 
Demanda  
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

1 
472.691 

33.120 439.571 

2 483.421 34.445 448.976 

3 494.395 35.823 458.572 

4 505.617 37.255 468.362 

5 517.095 38.746 478.349 

6 528.833 40.296 488.537 

7 540.837 41.907 498.930 

8 553.114 43.584 509.531 

9 565.670 45.327 520.343 

10 578.511 47.140 531.371 

    Fuente: Cuadros Nº  20 y 22.  
Elaborado por: La Autora. 

 

Determinando así, la demanda  insatisfecha  para el primer año que es de 

439.571, unidades de paños ecológicos hechos a base de microfibra como 

demanda para cubrir el mercado de Loja. 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. 

Para realizar un plan de comercialización se tuvo que analizar 

minuciosamente las cuatro P’s, es decir el producto, precio, plaza y 

promoción. 
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Descripción del producto 

La empresa a implementarse fabricará paños de limpieza amigables con el 

medio ambiente, ya que no necesitan detergentes fuertes para ser lavados; 

por eso se los denomina PAÑOS ECOLÓGICOS, el cual no tendrá diseños, 

si no que será un corte de tela de microfibra de 30 x 30, en diversos colores. 

GRAFICO N° 22 
ETIQUETADO 

 

Elaborado por: La Autora. 
 

La etiqueta será incorporada en el paño de forma interna. 

Presentación del producto 

El producto tendrá la siguiente presentación, en la parte superior  del paño 

doblado se colocará un cartón que identifique al producto, de la siguiente 

manera: 
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GRAFICO N° 23 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Elaborado por: La Autora. 
 

 

Descripción del precio 

En el caso del presente proyecto, para determinar el precio de los paños 

ecológicos, se tomará de base a los costos que pueda generar este 

producto, más una utilidad por cada unidad. Así mismo se tomará en cuenta 

a la competencia, tratando en lo posible obtener un precio más bajo. 

Descripción de los canales de distribución 

La empresa para optimizar su distribución buscará los canales más 

apropiados para que el flujo del producto sea mayor. Si la empresa utilizase 

un canal de distribución demasiado grande el precio del producto será 

mayor, en cambio si utiliza un canal de distribución pequeño el precio de los 

paños ecológicos será menor. Es por ello que se hará uso del presente canal 

de comercialización: 
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GRAFICO N° 24 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

   Elaborado por: La Autora. 
 

Esto significa que el canal de comercialización a utilizarse para la venta del 

producto será desde a empresa productora al intermediario (mayorista) para 

que éste a su vez distribuya al consumidor final. Así mismo, la 

comercialización puede darse en forma directa, de la empresa hacia el 

consumidor final.  

Descripción de la publicidad y promoción 

Para la venta de cualquier producto se utiliza los recursos de publicidad, 

propaganda y promoción, como un sistema integrado y con las 

características propias que tiene cada uno de ellos. Más aún cuando el 

producto no es conocido por todos y tiene bondades que pueden facilitar las 

labores cotidianas del hogar y trabajo.En la actualidad el paño de microfibra 

no tiene publicidad ni  promoción, muy pocas empresas utilizan a este medio 

para dar a conocer sus producto. En el caso de este proyecto, se utilizará la 

publicidad y promoción, especialmente cuando se dé la apertura a la fábrica. 

Se utilizará la televisión, los medios impresos y el internet para  de esta 

manera se dar a  conocer el producto. Para tener una buena imagen de la 

empresa, se elaborará un logotipo llamativo en donde su etiqueta llevará 

toda la información de los paños ecológicos de microfibra. 

FABRICA 

INTERMEDIARIOS 

CONSUMIDOR 
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A continuación  se describe la publicidad que se utilizará. 

GRAFICO N° 25 
PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora. 

 

CUADRO N° 29 

RESUMEN DE MEDIOS 

MEDIO CANTIDAD COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Página de internet 1 20,00 240,00 

Cuñas radiales 20 140,00 1.680,00 

Publicidad en televisión 15 495,27 5.943,24 

TOTAL  655,27 7.863,24 
 

Para realizar la publicidad se invertirá la cantidad de 7.863,24 Dólares 

Americanos. 

Paño de Microfibra 

 

Paños de limpieza ecológicos multiusos que dejarán todas las 

superficies limpias y brillantes sin necesidad de productos químicos 

agresivos. 

Paños  eco-inteligentes confeccionados con un material único conocido 

como microfibra, un textil compuesto por miles de pequeñas fibras que 

trabajan con agua para la limpieza profunda de todo tipo de superficies. 

Útiles en cualquier superficie (escritorio, pisos, plástico, metal y cristal, 

cocina, mesones, entre otros). No requiere detergente, es reutilizable, 

lavable, absorbente y desengrasante. Medidas: 30 cm largo x 30 cm 

ancho. 

Solicitar este producto en los principales supermercados y tiendas de la 

ciudad de Loja 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico se contempla aspectos técnicos operativos necesarios en 

el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organizaciónrequeridos. 

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.  En definitiva el 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. 

TAMAÑO 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que  

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que genera una unidad 

productiva de acuerdo con la infraestructura disponible. 

Para este proyecto la empresa necesitará 3 obreros los cuáles trabajarán 8 

horas diarias, produciendo cada trabajador un promedio de 57paños por 
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hora; Lo que significa que cada trabajador fabricará 456 paños al día. Entre 

los tres obreros se producirán 1.368 pañosdiarios, que serán multiplicados 

por 22 días laborables tenemos 30.096paños ecológicos al mes. Dicha 

cantidad será multiplicada para 12 meses obteniendo 361.152 paños 

ecológicos de 30 x 30 cm. 

Los 361.152paños, representan el 82% de la demanda insatisfecha que el 

proyecto tendrá en el 2015 que es de 205.886. El siguiente cuadro 

demuestra lo señalado.  

CUADRO N° 30 
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

Fuente: Cuadro 26 
Elaboración: La autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

El proyecto a ejecutar tendrá una vida útil  de 10 años. De los cuáles los dos 

primeros años utilizarán su capacidad de producción del 79%, los dos 

subsiguientes años utilizarán una capacidad de 84% y 95% y en los últimos 

dos  se años utilizará el 100%.  

Las razones del volumen de producción, se debe a que en los primeros años 

es preferible iniciar con una producción menor a la capacidad instalada, por 

cuanto es una empresa nueva, que aún no es conocida y se corre riesgo de  

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA DE 
PAÑOS ECOLÓGICOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
ATENCIÓN DE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2015 439.571 361.152 82% 
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tener ventas bajas, las mismas que se irán incrementando conforme se vaya 

conociendo la imagen de la empresa. 

 

 
CUADRO N° 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% 

CAPACIDAD 
A UTILIZAR 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2015 361.152 79% 285.120 

2016 361.152 79% 285.120 

2017 361.152 84% 304.128 

2018 361.152 84% 304.128 

2019 361.152 89% 323.136 

2020 361.152 89% 323.136 

2021 361.152 95% 342.144 

2022 361.152 95% 342.144 

2023 361.152 100% 361.152 

2024 361.152 100% 361.152 

Fuente: Cuadro 27 
Elaboración: La autora  

 
 

LOCALIZACIÓN 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 
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misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la  

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y 

micro localización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. A la 

selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como macro 

localización. Para una planta industrial, los factores de estudio que inciden 

con más frecuencia son: el mercado de consumo, materias primas, 

disponibilidad de mano de obra y la infraestructura física y de servicios 

(suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de 

desechos, disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos 

diversos, etc.) un factor a considerar también es el marco jurídico económico 

e institucional del país, de la región o la localidad.  

Para el presente proyecto la empresa estará ubicada  de la siguiente 

manera: 
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GRAFICO N° 26 
MACROLOCALIZACIÓN 

PROVINCIA Y CANTÓN DE LOJA 
 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. El análisis de 

micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. 

Para realizar esta actividad se tendrá que realizar la siguiente matriz o 

cuadro de puntuación con tres alternativas para ubicar a la fábrica. Se ha 

establecido la comparación de los lugares A, B, y C, asignando el peso de 1 

a 10 a cada uno de los factores o elementos que constan en el cuadro 

subsiguiente: 
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CUADRO N° 32 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  EL VALLE (A) / SAN SEBASTIÁN(B) - SUCRE (C) 
/LOJA/LOJA 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Zona Norte 

B Zona Sur 

C Zona  Occidental 

MICRO LOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A P B p C P 

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

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

3) Disponibilidad de:               

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

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

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1.60 8 1,60 8 1,60 

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

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

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

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

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

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12)Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96.60   95,70   86,20 

 
Los resultados arrojados en el cuadro muestran que la mejor opción para 

localizar a la empresa a crearse es la opción A, zona Norte, sector 

Mayorista, contará con todo los servicios básicos como agua, luz, teléfono, 

internet, etc. El lugar exacto es el siguiente: Calle Avenida Cuxibamba entre 

Latacunga e Ibarra. 
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GRAFICO N° 27 
CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN  

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

CIUDAD DE LOJA-ECUADOR 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería se relaciona con la parte técnica del proyecto, por lo tanto, es 

muy importante en esta fase del estudio tener la -asesoría de personas con 

experiencia comprobada en el área del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

El producto a fabricar será PAÑOS ECOLÓGICOS DE MICROFIBRA. Se los 

venderáde forma individual en con su respectiva envoltura en una 

presentación de 30 cm x 30 cm; pero en diferentes colores 

Las características del producto a fabricar son las siguientes: 

Nombre del producto: Paños ecológicos de microfibra Eco-Limpieza 

Elaborado por:   “Ecolimpieza” 

Materia prima:   Microfibra. 

NORTE 
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Textura:    Toalla 

Precio promedio de venta: $5,00 

Proceso de Producción  

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura.  

El proceso de producción de los paños ecológicos se realizará en dos 

etapas, el corte y la costuracon un tiempo de 8 horas diarias, en las cuáles 

se producirá un promedio de 1.080 paños diarios; cada trabajador producirá 

360 paños diarios aproximadamente. 

ETAPA 1:  

 RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA.- Se recibe la 

materia prima como la tela y el hilo, los cuales deben estar en buenas 

condiciones. 

 CORTADO.- Cortar los largos de la tela en toallas individuales de 30 

cm x 30 cm. 

ETAPA 2:  

 COCIDO.- Cocer los paños individuales mediante la máquina de 

costura recta y la máquina zig –zag (overloc) con la finalidad de evitar 

el deshilachado, en la cual se incluirá la etiqueta. 

 INSPECCIÓN.- Revisar las costuras y quitar hilos sobrantes. 
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ETAPA 3:  

 EMPAQUE.- doblar cada una de los paños y colocarlos  en empaques 

individuales de cartón y plástico. 

Flujo de Proceso  

Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se realizan durante el 

proceso productivo los diagramas de flujo son modelos esquemáticos que 

muestran el movimiento y la transformación de los bloques a través de los 

departamentos de una planta. Para el diagrama de flujo se utilizará 

simbología estandarizada en la elaboración de estos esquemas; a 

continuación se presenta la simbología empleada: 

CUADRO N° 33 
SIMBOLOGÍA EMPLEADA EN DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLO PROCESO 

 Operación 

 Inspección 

 Demora 

 
 

Almacenamiento 

 Transporte 

Fuente: Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.  
Elaboración: La autora 
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GRAFICO N° 28 
 

FLUJO DE PROCESO DE LOS PAÑOS ECOLÓGICOS DE MICROFIBRA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PAÑOS DIARIOS  1.080 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

        ACTIVIDAD   TIEMPO 
    MINUTOS 
Recepción e inspección de   
materia prima    20 
 
Cortado     30 
 
 
Cocido    320 
 
 
Revisión de  costuras y 
eliminación de  hilos                 60 
 
 
Empaque            30 
 
 
Almacenamiento         20 
 

TOTAL    480 min. 
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GRAFICO N° 29 
 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Los requerimientos de la maquinaria y equipo que se necesita para los 

paños ecológicos son: 
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GRAFICO N° 30 
MAQUINA CORTADORA DE TELA 

 

 

GRAFICO N° 31 
MAQUINA DE COSER COSTURA RECTA 

 

 

 

GRAFICO N° 32 
MAQUINA DE COSER OVERLOC 

 

 

 

 

  

 Maquina nueva, marca TYPICAL  

 Completa con su mesa y motor. Incluye accesorios, 
agujas, carreteles, etc 
*Ideal para todo tipo de telas, plástico, vinyl, piel, etc 

 Cose en telas delgadas y gruesas. 
*Capacidad del motor de 1/2 HP con 3450/3850 RPM 

 *Alta velocidad de la maquina a 5500 puntadas por 
minuto. 

 *Lubricación automática. 

Overlock 3 hilos, corta y cose los bordes, con regulador 
de puntada, sistema de alimentacion diferencial, 
especail para coser pañuelos, y puntadas decorativas 

Excelente rendimiento 

Especificaciones tecnicas: 

 Velocidad maxima 5000 ppm 

 Aguja 81x1 

 Ancho de overlock 2 mm 

 

 Maquina cortadora de tela JUCON  

 Completa con su mesa y motor. Incluye cuchillas 
*Ideal para todo tipo de telas, plástico, vinyl, piel, etc 

 *Excelente rendimiento 
 *Lubricación manual 
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GRAFICO N° 33 
PLANCHA 

 

 

 

GRAFICO N° 34 
TIJERA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Detalle de materiales y herramientas indirectas para la fabricación de 

los paños ecológicos 

 

 Kit de herramientas (cinta métrica, tiza de sastre, alfileres, agujas) 

 

Equipo de oficina, muebles y enseres para el funcionamiento de la 

empresa 

 

La fábrica a constituirse poseerá el siguiente equipo de oficina, muebles y 

enseres: 

  

Tecnología Smart Steam 

   Genera vapor automáticamente a altas temperaturas 

- Potente emisión de vapor horizontal 

   Elimina las arrugas más tenaces en un instante 

- Apagado Automático en tres posiciones 

   Para mayor tranquilidad si uno se olvida de apagar la 

 Hojas de acero inoxidable quirúrgico 
 Manillas contorneadas para el control y comodidad en 

el uso. 
 Tamaño 5. 1/2"  
 Punta de seguridad  
 No corta la piel  
 Garantía de Calidad Origen Pakistan 

http://1.bp.blogspot.com/_v-TRdrMVcug/RiuiIM3zjLI/AAAAAAAAADQ/SUPEqM5oq2E/s320/tijera.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_v-TRdrMVcug/RiuiIM3zjLI/AAAAAAAAADQ/SUPEqM5oq2E/s320/tijera.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_v-TRdrMVcug/RiuiIM3zjLI/AAAAAAAAADQ/SUPEqM5oq2E/s320/tijera.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_v-TRdrMVcug/RiuiIM3zjLI/AAAAAAAAADQ/SUPEqM5oq2E/s320/tijera.jpg
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Archivadores 2 

Escritorios simples 2 

Escritorio tipo gerente 2 

Sillas de cuero 2 

Sillas de plástico 6 

Percha metálica 1 

Mesa para trazar 2 

 

Materiales requeridos por la fábrica 

a. Suministros de oficina 

 Factureros 

 Cartuchos de  tinta de impresora 

 Caja de grapas 

 Juego de esferos  

 Hojas de papel bond tamaño oficio 

 Hojas de papel bond tamaño inen 

 Lápices (juegos) 

b. Útiles de aseo y limpieza 

 Papel higiénico 

 Escobas 

 Recogedor de basura 

 Basureros 

 Ambientadores 

 Fundas de basura 

 Jabón líquido 
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c. Publicidad y Propaganda 

 TV 

 Radio 

d. Gastos generales de fabricación 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

 Internet 

Requerimiento de Recursos Humanos 

a. Personal Administrativo 

 1 Gerente 

 1 Secretaria contadora 

 1 Jefe de Ventas 

 1 Asesor Jurídico 

 1 Conserje – Bodeguero 

b. Personal de Producción 

 1 Jefe de producción 

 2 Obreros 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

El análisis legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación. 

Regularmente se encuentran en un buen número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento es La 
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Constitución como suprema legislación, así como en el Código de 

Comercio. El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que 

lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la estructura 

detallada dentro de sus mismas provisiones. 

La empresa se la constituirá como compañía limitada, y requiere de un 

mínimo de dos personas naturales al momento de la constitución. 

Requiere de un monto mínimo para su constitución y tiene que aportarse 

por lo menos el 50% de cada participación al momento de constituirse. La 

diferencia que queda se aporta en un plazo establecido en el estatuto o 

en lo que dispongan las juntas generales. Así también el dueño de la 

acción puede vender libremente, el procedimiento a seguir para la 

constitución es: 

a. Aprobación de la denominación de la empresa por la 

Superintendencia de Compañías, luego de la verificación de que el 

nombre no se encuentre registrado.  

b. Elaboración de la minuta de constitución 

c. Apertura de una cuenta corriente en cualquier Banco, con el 

nombre de cuenta de Integración de Capital.  

d. Elaboración de la escritura pública de constitución de la empresa.  

e. Trámite de aprobación de la Escritura por la Superintendencia de 

Compañías.  

f. Elaboración y publicación del Extracto de la Escritura de 

Constitución.  

g. La institución financiera procede con la devolución del depósito de 

la Integración de Capital.  
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h. Inscripción en el Registro Mercantil.  

i. Celebrar la Primera junta de los accionistas para determinar los 

nombramientos.  

j. Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.  

k. Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC.  

l. Trámite del Registro Sanitario  

m. Trámite para obtener el número patronal del IESS.  

n. Afiliación de la empresa en la Cámara de la Pequeña Industria. 

Nombre o Razón Social de la empresa: 

PAÑOS ECOLOGICOS “ECOLIMPIEZA  CÍA. LTDA.” 

Su domicilio: Calle Avenida Cuxibamba entre Latacunga e Ibarra. 

Tiempo de duración: cinco años. 
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MODELO DE MINUTA  DE CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

  

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. – 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: XXXXXXX; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, 

domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como 

en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“ECOLIMPIEZA, CÍA. LTDA”. la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE ECOLIMPIEZA, CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada ECOLIMPIEZA, 

CÍA. LTDA. 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, 

distribución y venta de paños ecológicos a base de microfibra. La 

compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en la 

comercialización de los productos que elabore; y tiene facultades para 
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abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar 

contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean 

nacionales o extranjeras. 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será 

convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 

podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

 ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, 

que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado 

que será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital 

está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y 

proporción que se especifica en las declaraciones. 

  

(f) El Abogado 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin 

de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Está 

compuesta por algunos niveles jerárquicos: 

Niveles Administrativos 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

NIVEL LEGISLATIVO.- Representa el primer nivel jerárquico y está 

integrado por los dueños de la empresa, que tomarán el nombre de Junta 

General de Accionistas y está representado por el Presidente, su función 

es la de legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar 

los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, etc. y decidir 

sobre los aspectos de mayor importancia.  

NIVEL DIRECTIVO.- Constituye el segundo grado de autoridad, está 

conformado por el Gerente – Administrador que es nombrado por la JGA, 

se encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. 

Su función es planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e 

interpretar planes, programas y más directivas técnicas y administrativas 

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

ejecución. 
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NIVEL ASESOR.- La empresa contará con servicios temporales de un 

Abogado, para orientar las situaciones de carácter laboral y judicial. Este 

nivel no tiene autoridad de mando. 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.-  Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

NIVEL OPERATIVO.-  Corresponde a todos los obreros que apoyarán en 

el proceso de producción de la empresa. Es quien ejecuta materialmente 

las órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la 

siguiente manera: 
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GRAFICO N° 35 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA EMPRESA 

“ECOLIMPIEZA  CÍA. LTDA.” 

 

* 

** 

*** 

 

 

**** 

 

 

 

***** 

 

 

 
*  Nivel Legislativo 
**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

  

JUNTA GEN. SOCIOS 

 

 
ASESORÍA JURIDICA 

GERENCIA GENERAL 

SECRETARIA 

DEP. PRODUCCIÓN 
 

DEP. VENTAS 

CONSERJE-BODEGUERO 
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GRAFICO N° 36 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA EMPRESA 

“ECOLIMPIEZA  CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

OBREROS 
Operación de maquinaria y equipos 
Control en el uso de materia prima. 
Mantenimiento de maquinaria 
 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar  Estados. Financi. 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 
Presentar  informes técnicos 
Representar jurídicamente 
Elaborar contratos 
Aconsejar en materia legal 

GERENTE 
Administrar y gestionar la empresa 
Presentar informes 
Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 
Llevar archivos y corresp. 
Atender a socios y público 
Elaborar informes 
Elaborar actas de  sesiones 

DEP. PRODUCCIÓN 
Emitir órdenes de compra 
Controlar el proceso productivo. 
Distribuir el trabajo 
Entrega productos terminado 
 

DEP. VENTAS 

Reg. Control de clientes y 
proveedores 
Elaborar planes de venta 
Supervisar las ventas 
Hacer estudios de  merc. 

VENDEDOR 

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

CONSERJE-BODEGUERO 
Control, segur. y limpieza 
Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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GRAFICO N° 37 
ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“ECOLIMPIEZA  CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

ASESOR JURÍDICO 

GERENTE 

(1) 

$450,00 

SECRETARIA 

(1) 

$380,00 

JEFE PRODUCCIÓN 

(1) 

$400,00 

 

OBREROS 

(2) 

$380,00 c/u 

 

VENDEDOR 

(1) 

$400,00 

 

CONSERJE-BODEGUERO 
(1) 

$380,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO    : 01 

TITULO DEL PUESTO  : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de  Accionistas 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a 
fin de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el 
proceso de comercialización de la empresa.   
 
TAREAS TÍPICAS 
 
- Representar legalmente a la empresa, judicial y extrajudicialmente; 
- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la compañía;  
- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 
- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 
- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía; 
- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está 
autorizado. 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Ser emprendedor 

- Ser negociador 

- Ser entusiasta 

- Vigilar las actividades de sus subordinados 

-  

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería 
Comercial. 

- Acreditar tres años de experiencia en Administración 
- Acreditar experiencia en el manejo de personal.  
- Cursos de relaciones humanas. 
- Curso de Mercadotecnia. 
-  
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CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 

- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE.   

- Ser investigador 

- Poder manejar buenas relaciones 

- Ser Intermediador 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser Abogado o doctor en Jurisprudencia 

- Conocer sobre administración bancaria. 

- Experiencia en casos similares (2 años) 
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CÓDIGO    : 03 

TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO  

 

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, 

ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

- Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que 

ingresa. 

- Brindar atención a las visitas que requieran entrevistarse con el 

Gerente  General. 

- Realizar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las 

labores de la gerencia. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día. 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa. 

- Determinar el control previo sobre gastos. 

- Organizar en forma adecuada los registros contables. 

-  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

- Ser una persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Poseer excelente redacción y ortografía. 

- Tener facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Ser una persona proactiva y organizada. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de Secretariado y contabilidad. 

- Curso de Informática. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

-  
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CÓDIGO    : 04 

TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

NATURALEZA DE TRABAJO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Registrar y distribuir correspondencia. 

- Abrir y cerrar las puertas de oficinas. 

- Asear oficinas, pasillos y otros asignados en forma diaria, antes y 

después del horario de trabajo. 

- Entregar documentos a distintas oficinas de la  empresa y/o a 

instituciones externas. 

- Recibir, almacenar y controlar las entregas y existencias de materia 

prima y productos terminados (papeletas). 

- Registrar en el kárdex las entradas y salidas de la materia prima y 

producto terminado. 

- Vigilar las entradas y salidas de materia prima 

- Revisar el estado de las materias primas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Ser responsable 

- Ser protector 

- Ser cumplidor en todas sus actividades 

REQUISITOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para 

el personal de obreros en el Departamento a su cargo.  

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por los superiores 

- Receptar la materia prima e insumos. 

- Controlar los inventarios. 

- Realizar diseños para la producción. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 

evitar desabastecimiento. 

- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr 

a corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 

empresa. 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Supervisor  

- Honesto, responsable 

- Hábil en el manejo de equipos 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 

especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento 

de la materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer estándares de producción y controles de calidad. 

- Cumplir los objetivos de calidad y cantidad a un costo razonable. 

- Preparar el presupuesto de producción. 

- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

- Seleccionar la cantidad exacta de materia prima a procesar. 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

CARACTERÍSTICA DE CLASEResponsable 

Puntual. 

Habilidad para manejar equipos. 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental. 

- Relaciones interpersonales. 
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CÓDIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Vendedor  

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer rutas para las vistas hechas por los vendedores. 

- Segmentar el mercado por los diferentes métodos existentes. 

- Realizar estudios de la mezcla del mercadeo. 

- Establecer programas de distribución del producto 

- Lanzar campañas publicitarias 

- Diseñar logotipos para el producto. 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 

mismo 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Entusiasta 

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

- Experiencia mínima dos años 

- Capacitación en mercadeo y de relaciones humanas 

 

 



92 
 

 

CÓDIGO   : 08 

TITULO DEL PUESTO : Jefe Financiero. 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de finanzas y desarrollo productivo financiero para el 

personal del Departamento a su cargo.  

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por los superiores. 

- Receptar de materia financiera. 

- Controlar de inventarios. 

- Realizar diseños para contabilidad y auditoría de la empresa. 

- Realizar el control de las finanzas de la empresa. 

- Mantener información correcta y oportuna de las finanzas, para evitar 

desorden en su sistema financiero. 

- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr 

a corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 

empresa. 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Supervisor  

- Honesto, responsable 

- Hábil en el manejo de equipos 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 

especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales 

importadoras de equipo y maquinaria. 

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

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVO FIJO. 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se 

generan en la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 

TERRENO. 

La empresa ha planificado la compra de un terreno con valor total de 

$10.500,00 dólares. 
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CUADRO N° 34 
TERRENO 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno 50 210 10.500,00 

Total     10.500,00 

 

EDIFICIO. 

Para la construcción de la obra física, se ha hecho una contratación de 

personal calificado para la construcción, lo que da un total de $ 22.440,00 

dólares. 

CUADRO N° 35 
EDIFICIO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Edificio 50 448 22.440,00 

Total     22.440,00 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 

CUADRO N° 36 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Máquina cortadora de tela 1 
         

1.480,00  
1.480,00 

Máquina de coser costura 
recta 

1 
           

750,00  
750,00 

Máquina de coser overloc 1 
           

870,00  
870,00 

Plancha industrial 1 
             

85,00  
85,00 

TOTAL     
        

3.185,00  
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HERRAMIENTAS. 

Comprende el valor que la empresa debe cancelar por la adquisición de 

herramientas que facilitan el proceso productivo. 

 
 
 

CUADRO N° 37 
HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tijeras 5 
             

45,00  
          

225,00  

Kit de herramientas 5 
             

25,00  
          

125,00  

TOTAL     
          

350,00  

 

 

VEHÍCULO. 

Para el transporte de mercadería y ventas se considera adquirir un 

vehículo. Se detalla a continuación: 

CUADRO N° 38 
VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Furgoneta  N300 
maxChévrolet 

1 
       

32.000,00  
      

32.000,00  

TOTAL     
      

32.000,00  

 

MUEBLES Y ENSERES. 

Se relaciona con muebles asignados a las diferentes dependencias con 

que cuenta la empresa.  
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CUADRO N° 39 
MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Archivadores 2 
             

80,00  
          

160,00  

Escritorios simples 2 
             

95,00  
          

190,00  

Escritorio tipo gerente 2 
           

150,00  
          

300,00  

Sillas de cuero 2 
             

65,00  
          

130,00  

sillas de plástico 6 
               

7,00  
            

42,00  

percha 1 
           

195,00  
          

195,00  

mesa para trazar 2 
             

70,00  
          

140,00  

TOTAL     
        

1.157,00  

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa 

de la empresa.  

CUADRO N° 40 
EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sumadora 2 
             

39,00  
            

78,00  

Teléfono fijo 3 
             

19,00  
            

57,00  

TOTAL     
          

135,00  

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

Se ha planificado la compra de algunos equipos de computación que 

servirá para el área administrativa y ventas, por un monto de $1.800,00 

dólares americanos.  
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CUADRO N° 41 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador 2 
           

785,00  
        

1.570,00  

Impresora 2 
           

115,00  
          

230,00  

TOTAL     
        

1.800,00  

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS. 

CUADRO N° 42 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

TERRENO 
        

10.500,00  

EDIFICIO 
        

22.440,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO 
          

3.185,00  

HERRAMIENTAS 
            
350,00  

VEHÍCULO 
        
32.000,00  

MUEBLES Y ENSERES 
          

1.157,00  

EQUIPOS DE OFICINA 
            

135,00  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

          
1.800,00  

TOTAL 
        

71.567,00  
Fuente: Cuadros 30 al 37 
Elaboración: La Autora 

 

ACTIVOS CIRCULANTES. 

Rubro que se usa para el correcto funcionamiento de una empresa, el 

capital de trabajo previsto para el presente proyecto se prevé para un 

mes. Por consiguiente se procede a calcular los diferentes rubros de 

gastos. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA. 

La  producción inicia con una selección de la materia prima para producir 

el producto. El costo de Tela de microfibra varios colores es de 2.25 

dólares cada metro, al comprar al por mayor. El costo de los hilos de 

colores es de 3.00 dólares las 100 unidades. Se lo demuestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 43 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Tela de microfibra varios 
colores 

            
23.760  

               
2,25  

      
53.460,00  

       
641.520,00  

Hilos de colores 
                 

100  
               

3,00  
          

300,00  
          

3.600,00  

TOTAL 
      

53.760,00  
       

645.120,00  

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA. 

Para determinar el costo de material del envasado se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos de 500 ml. a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados de estudio de mercado. 

CUADRO N° 44 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 

MENSUAL 

Empaque de cartón 
        

23.760,00  
               

0,04  
          

950,40  
        

11.404,80  

Etiquetas 
        

23.760,00  
               

0,04  
          

950,40  
        

11.404,80  

Fundas 
        

23.760,00  
               

0,01  
          

237,60  
          

2.851,20  

TOTAL 
        

2.138,40  
        

25.660,80  
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MANO DE OBRA INDIRECTA. 

Para este proyecto la mano de obra directa la constituiráel jefe de 

producción que se encargarán de la producción del producto. Percibirán 

un sueldo básico de $400,00 más los beneficios de ley, a partir del 

segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 

CUADRO N° 45 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Para este proyecto la mano de obra directa la constituirá los obreros que 

se encargaran del proceso de producción. 

CUADRO N° 46 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

GASTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

Energía Eléctrica.-  Mediante asesoramiento profesional de un ingeniero 

eléctrico se pudo determinar que se utilizará 35 dolares mensuales en 

consumo de energía eléctrica. A continuación el detalle: 

CUADRO N° 47 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL TOTAL 

ANUAL MENSUAL 

Energía eléctrica   
             

35,00  
          

420,00  

Total Mensual   
             

35,00  
          

420,00  

 

Obreros (dos) 380 31,67 28,33 15,83 42,41 1,90 1,90 1004,08                 12.048,99 

        1.004,08                 12.048,99 

SECAP 0,5%IECE 0,5%

TOTAL 

REMUN. MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

10° CUARTO 

SUELDO

IESS 

APORTE 

11,16

VACACIONES

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

NÓMINA BÁSICO
10° TERCER 

SUELDO

Jefe de producción 400 33,33 28,33 16,67 44,64 2,00 2,00 526,97                   6.323,68 

TOTAL            526,97                   6.323,68 

IECE 0,5% SECAP 0,5%NÓMINA BÁSICO

IESS 

APORTE 

11,16

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUN. MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

10° TERCER 

SUELDO
VACACIONES

10° CUARTO 

SUELDO
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  

SUELDOS. 

Están considerados los sueldos del gerente, secretaria-contadora y 

conserje guardián, más los beneficios de ley, para el segundo año se 

cancelarán los fondos de reserva. 

CUADRO N° 48 
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

UTILES DE ASEO. 

Todos los siguientes materiales se consideraron básicos para mantener el 

local limpio. 

CUADRO N° 49 
ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Papel higiénico 25 0,70 17,50 210,00 

Ambientadores 2 2,30 4,60 55,20 

fundas de basura 150 0,04 6,00 72,00 

Jabón líquido 4 1,85 7,40 88,80 

Total Anual 35,50 426,00 

 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Dentro de este rubro se utilizará el agua potable y el servicio de teléfono e 

internet para la mejor operación de la empresa. 

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

(1/12) (S. UNIF)

(1/24)

Gerente 450 37,50 28,33 18,75 50,22 2,25 2,25 589,30                   7.071,64 

Secretaria/contadora 380 31,67 28,33 15,83 42,41 1,90 1,90 502,04                   6.024,50 

conserje-bodeguero 380 31,67 28,33 15,83 42,41 1,90 1,90 502,04                   6.024,50 

TOTAL         1.593,39                 19.120,63 

IECE 0,5% SECAP 0,5%NÓMINA BÁSICO

IESS 

APORTE 

11,16

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUN. MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL
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CUADRO N° 50 
SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL TOTAL 

ANUAL MENSUAL 

Agua   
               

7,50  
            

90,00  

Teléfono e internet   
             

21,00  
          

252,00  

Total Mensual   
             

28,50  
          

342,00  

 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

Dentro de estos rubros están los siguientes: 

CUADRO N° 51 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hojas papel bond 200 
               

0,01  
              

0,12  

Cajas de grapas 0,5 
               

0,80  
              

9,60  

Juego de esferos 1 
               

1,00  
            

12,00  

Lápices 1 
               

0,40  
              

4,80  

Cartuchos de tinta 1 
               

5,00  
            

60,00  

TOTAL   
               

7,21  
            

86,52  

 

GASTOS DE VENTA 

 

SUELDO VENDEDOR. 

Se pagara al vendedor que se encargara de realizar las ventas del 
producto de la empresa. 
 

CUADRO N° 52 
SUELDO VENDEDOR 

 

NÓMINA BÁSICO
10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

IESS 

APORTE 

11,16%

IECE 0,5 % SECAP 0,5 %

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUNERACIÓN 

ANUAL

Vendedor 400 33,33 28,33 16,67 44,64 2,00 2,00 526,97                   6.323,68 

           526,97                   6.323,68 TOTAL
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PUBLICIDAD. 

Se realizaran cuñas radiales, publicidad en televisión y se abrirá una 

página web con la información del producto y de la empresa. 

CUADRO N° 53 
PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Internet                 1,00               20,00              20,00               240,00  

Cuñas radiales               20,00                 7,00            140,00            1.680,00  

Publicidad televisión               15,00               33,02            495,27            5.943,24  

Total Mensual               655,27            7.863,24  

 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES. 

 
CUADRO N° 54 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

MATERIA PRIMA DIRECTA 53.760,00 645.120,00 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 2.138,40 25.660,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 
1.004,08 12.048,99 

MANO DE OBRA INDIRECTA 526,97 6.323,68 

GASTOS DIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

35,00 420,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   
SUELDOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

1.593,39 19.120,63 

SUMINISTRO DE OFICINA 7,21 86,52 

SERVICIOS BÁSICOS 28,50 342,00 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 35,50 426,00 

GASTOS DE VENTA   

SUELDO VENDEDOR 526,97 6.323,68 

PUBLICIDAD 655,27 7.863,24 

TOTAL 60.311,30 723.735,58 
Fuente: Cuadros 39 al 49 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVO DIFERIDO. 

Estas inversiones  se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

CUADRO N° 55 
ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Permiso de funcionamiento 150,00 

Patentado de la marca 450,00 

Gastos de proyecto  160,00 

Constitución de la compañía 180,00 

Gastos de estudios 400,00 

Total 1.340,00 

 

TOTAL ACTIVOS. 

Se detallan el total de activos requeridos para el inicio de las actividades 

de la empresa, se lo explica en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 

CUADRO N° 56 
TOTAL DE ACTIVOS 

 

ACTIVO CANTIDAD 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVO FIJO 71.567,00 53,72% 

ACTIVO DIFERIDO 1.340,00 1,01% 

ACTIVO CIRCULANTE 60.311,30 45,27% 

TOTAL 133.218,30 100% 
Fuente: Cuadros 38,50 y 51 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIONES. 

CUADRO N° 57 
DEPRECIACIONES 

 

DETALLE % DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Dep. Edificio 5% 20 22.440,00 1.122,00 21.318,00 1.065,90 

Dep. Maq. Y Equipos 10% 10 3.185,00 318,50 2.866,50 286,65 

Depreciac. De herramientas 10% 10 350,00 35,00 315,00 31,50 

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 1.157,00 115,70 1.041,30 104,13 

Dep. Vehículos 20% 5 32.000,00 6.400,00 25.600,00 5.120,00 

Dep. Equipos de Oficina 20% 5 135,00 27,00 108,00 21,60 

Dep. Equipos de computación 33% 3 1.800,00 594,00 1.206,00 402,00 

TOTAL 
8.612,20 52.454,80 7.031,78 

 

FINANCIAMIENTO. 

Préstamo $62.000 corresponde al 46,54% 

Financiado por socios $71.218,30, corresponde al 53,46% 
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CUADRO N° 58 

FUENTE: Banco Nacional de  Fomento

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO

MONTO EN USD 62.000,00         

TASA DE INTERES 12,00%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 19/01/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 62.000,00

1 18-feb-2015 61.240,84 620,00 759,16 1.379,16

2 20-mar-2015 60.474,10 612,41 766,75 1.379,16

3 19-abr-2015 59.699,68 604,74 774,41 1.379,16

4 19-may-2015 58.917,52 597,00 782,16 1.379,16

5 18-jun-2015 58.127,54 589,18 789,98 1.379,16

6 18-jul-2015 57.329,66 581,28 797,88 1.379,16

7 17-ago-2015 56.523,80 573,30 805,86 1.379,16

8 16-sep-2015 55.709,89 565,24 813,92 1.379,16

9 16-oct-2015 54.887,83 557,10 822,06 1.379,16

10 15-nov-2015 54.057,55 548,88 830,28 1.379,16

11 15-dic-2015 53.218,97 540,58 838,58 1.379,16

12 14-ene-2016 52.372,00 532,19 846,97 1.379,16

13 13-feb-2016 51.516,57 523,72 855,44 1.379,16

14 14-mar-2016 50.652,58 515,17 863,99 1.379,16

15 13-abr-2016 49.779,95 506,53 872,63 1.379,16

16 13-may-2016 48.898,59 497,80 881,36 1.379,16

17 12-jun-2016 48.008,42 488,99 890,17 1.379,16

18 12-jul-2016 47.109,35 480,08 899,07 1.379,16

19 11-ago-2016 46.201,29 471,09 908,06 1.379,16

20 10-sep-2016 45.284,15 462,01 917,14 1.379,16

21 10-oct-2016 44.357,83 452,84 926,31 1.379,16

22 09-nov-2016 43.422,25 443,58 935,58 1.379,16

23 09-dic-2016 42.477,32 434,22 944,93 1.379,16

24 08-ene-2017 41.522,94 424,77 954,38 1.379,16

25 07-feb-2017 40.559,01 415,23 963,93 1.379,16

26 09-mar-2017 39.585,45 405,59 973,57 1.379,16

27 08-abr-2017 38.602,15 395,85 983,30 1.379,16

28 08-may-2017 37.609,01 386,02 993,13 1.379,16

29 07-jun-2017 36.605,95 376,09 1.003,07 1.379,16

30 07-jul-2017 35.592,85 366,06 1.013,10 1.379,16

31 06-ago-2017 34.569,62 355,93 1.023,23 1.379,16

32 05-sep-2017 33.536,16 345,70 1.033,46 1.379,16

33 05-oct-2017 32.492,37 335,36 1.043,79 1.379,16

34 04-nov-2017 31.438,14 324,92 1.054,23 1.379,16

35 04-dic-2017 30.373,36 314,38 1.064,77 1.379,16

36 03-ene-2018 29.297,94 303,73 1.075,42 1.379,16

37 02-feb-2018 28.211,76 292,98 1.086,18 1.379,16

38 04-mar-2018 27.114,73 282,12 1.097,04 1.379,16

39 03-abr-2018 26.006,72 271,15 1.108,01 1.379,16

40 03-may-2018 24.887,63 260,07 1.119,09 1.379,16

41 02-jun-2018 23.757,35 248,88 1.130,28 1.379,16

42 02-jul-2018 22.615,77 237,57 1.141,58 1.379,16

43 01-ago-2018 21.462,77 226,16 1.153,00 1.379,16

44 31-ago-2018 20.298,24 214,63 1.164,53 1.379,16

45 30-sep-2018 19.122,07 202,98 1.176,17 1.379,16

46 30-oct-2018 17.934,13 191,22 1.187,94 1.379,16

47 29-nov-2018 16.734,32 179,34 1.199,81 1.379,16

48 29-dic-2018 15.522,50 167,34 1.211,81 1.379,16

49 28-ene-2019 14.298,57 155,23 1.223,93 1.379,16

50 27-feb-2019 13.062,40 142,99 1.236,17 1.379,16

51 29-mar-2019 11.813,87 130,62 1.248,53 1.379,16

52 28-abr-2019 10.552,86 118,14 1.261,02 1.379,16

53 28-may-2019 9.279,23 105,53 1.273,63 1.379,16

54 27-jun-2019 7.992,86 92,79 1.286,36 1.379,16

55 27-jul-2019 6.693,64 79,93 1.299,23 1.379,16

56 26-ago-2019 5.381,42 66,94 1.312,22 1.379,16

57 25-sep-2019 4.056,08 53,81 1.325,34 1.379,16

58 25-oct-2019 2.730,74 40,56 1.338,59 1.379,16

59 24-nov-2019 1.392,14 27,31 1.351,85 1.379,16

60 24-dic-2019 40,29 13,92 1.365,23 1.379,16

   20.749,74 61.999,60 82.749,35

TABLA DE AMORTIZACION
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CUADRO N° 59 
COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS PARA 10 AÑOS  

 
Fuente: Cuadros 50,53 y 54 
Elaboración: La Autora 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS DE OPERACIÓN

Costo primo

Materia prima directa 645.120,00      680.601,60     718.034,69    757.526,60       799.190,56  843.146,04      889.519,07     938.442,62     990.056,96    1.044.510,10  

Materia prima indirecta 25.660,80        27.072,14       28.561,11      30.131,97        31.789,23    33.537,64        35.382,21      37.328,23      39.381,28      41.547,25      

Mano de obra directa 12.048,99        12.711,69       13.410,83      14.148,42        14.926,59    15.747,55        16.613,67      17.527,42      18.491,43      19.508,45      

Costo de fabricación

Mano de obra indirecta 6.323,68          6.671,48         7.038,41        7.425,53          7.833,93     8.264,80         8.719,36        9.198,93        9.704,87        10.238,63      

Energía eléctrica 420,00            443,10           467,47          493,18             520,31        548,92            579,11           610,97           644,57          680,02           

Dep. Edificio 1.065,90          1.065,90         1.065,90        1.065,90          1.065,90     1.065,90         1.065,90        1.065,90        1.065,90        1.065,90        

Dep. Maq. Y Equipos 286,65            286,65           286,65          286,65             286,65        286,65            286,65           286,65           286,65          286,65           

Depreciac. De herramientas 105,00            105,00           105,00          105,00             105,00        

Depreciación de vehículo 2.880,00          2.880,00         2.880,00        2.880,00          2.880,00     2.880,00         2.880,00        2.880,00        2.880,00        2.880,00        

Amortización de activo diferido 268,00            268,00           268,00          268,00             268,00        268,00            268,00           268,00           268,00          268,00           

Total Costo De Producción 694.179,02      732.105,56     772.118,06    814.331,25       858.866,17  905.745,50      955.313,97     1.007.608,71  1.062.779,66 1.120.985,01  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos personal administrativo 19.120,63        20.172,27       21.281,74      22.452,24        23.687,11    24.989,90        26.364,35      27.814,38      29.344,18      30.958,11      

Suministros de oficina 86,52              91,28             96,30            101,60             107,18        113,08            119,30           125,86           132,78          140,08           

Servicios básicos 342,00            360,81           380,65          401,59             423,68        446,98            471,56           497,50           524,86          553,73           

Útiles de aseo y limpieza 426,00            449,43           474,15          500,23             527,74        556,76            587,39           619,69           653,78          689,73           

Dep. equipos de oficina 24,30              24,30             24,30            24,30               24,30          24,30              24,30             24,30             24,30            24,30             

Dep. equipos de computo 402,00            402,00           402,00          

Dep. muebeles y enseres 104,13            104,13           104,13          104,13             104,13        104,13            104,13           104,13           104,13          104,13           

Total de Gastos de Administración 20.505,58        21.604,22       22.763,27      23.584,08        24.874,14    26.235,15        27.671,02      29.185,87      30.784,03      32.470,08      

GASTOS DE VENTAS

Sueldo vendedor 6.323,68          6.671,48         7.038,41        7.425,53          7.833,93     8.264,80         8.719,36        9.198,93        9.704,87        10.238,63      

Publicidad 7.863,24          8.295,72         8.751,98        9.233,34          9.741,18     10.276,94        10.842,17      11.438,49      12.067,61      12.731,33      

Total de Gastos de Ventas 14.186,92        14.967,20       15.790,40      16.658,87        17.575,11    18.541,74        19.561,53      20.637,42      21.772,47      22.969,96      

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 4.150,00          4.150,00         4.150,00        4.150,00          4.150,00     

Total Gastos Financieros 4.150,00          4.150,00         4.150,00        4.150,00          4.150,00     

COSTO TOTAL 733.021,52      772.826,98     814.821,73    858.724,20       905.465,41  950.522,39      1.002.546,53  1.057.431,99  1.115.336,16 1.176.425,05  

Imprevistos 5% 36.651,08        38.666,89       40.793,56      43.037,21        45.404,26    47.901,49        50.536,07      53.315,56      56.247,91      59.341,55      

TOTAL COSTOS 769.672,64      811.493,91     855.615,34    901.761,46       950.869,72  998.423,94      1.053.082,66  1.110.747,61  1.171.584,14 1.235.766,67  
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CUADRO N° 60 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Fuente: Cuadros 55 
Elaboración: La Autora 

RUBROS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10

C. FIJOS C. VARIABLE C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo

Materia prima directa 645.120,00     799.190,56       1.044.510,10   

Materia prima indirecta 25.660,80       31.789,23        41.547,25        

Mano de obra directa 12.048,99       14.926,59        19.508,45        

Costo de fabricación

Mano de obra indirecta 6.323,68          7.833,93        10.238,63    

Energía Eléctrica 420,00           520,31             680,02            

Dep. Edificio 1.065,90          1.065,90        1.065,90     

Dep. Maquinaria y equipo 286,65            286,65          286,65        

Dep. Utensilios 105,00            105,00          

Dep. Vehículo 2.880,00          2.880,00        2.880,00     

Amortización de activo diferido 268,00            268,00          268,00        

Subtotal costos de producción 10.929,23        683.158,59     12.439,48      846.313,69       14.739,18    1.106.098,12   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos personal administrativo 19.120,63        23.687,11      30.958,11    

Servicios basicos 342,00            423,68          553,73        

Suministros de oficina 86,52              107,18          140,08        

Útiles de aseo y limpieza 426,00            527,74          689,73        

Deprec. equipos de oficina 24,30              24,30            24,30          

Deprec. de equipos computación 402,00            

Dep. de muebles y enseres 104,13            104,13          104,13        

Subtotal gastos administrativos 20.505,58        24.874,14      32.470,08    

GASTOS DE VENTAS

Sueldo de ventas 6.323,68          7.833,93        10.238,63    

Publicidad 7.863,24          9.741,18        12.731,33    

Subtotal  Gastos de Ventas 14.186,92        17.575,11      22.969,96    

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 4.150,00          4.150,00        

Subtotal gastos financieros 4.150,00          4.150,00        

COSTO TOTAL 49.771,73        59.038,73      70.179,23    

Imprevistos 5% 36.651,08        45.404,26      59.341,55    

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 86.514,05        683.158,59     104.556,02    846.313,69       129.668,51  1.106.098,12   
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CUADRO N° 61 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN E INGRESOS POR VENTAS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD PVP 
INGRESOS 
POR VENTA 

1 
769.672,64 

285.120 2,70 
0,67 3,37 

      
962.090,80  

2 
811.493,91 

285.120 2,85 
0,71 3,56 

   
1.014.367,39  

3 
855.615,34 

304.128 2,81 
0,70 3,52 

   
1.069.519,18  

4 
901.761,46 

304.128 2,97 
0,74 3,71 

   
1.127.201,82  

5 
950.869,72 

323.136 2,94 
0,74 3,68 

   
1.188.587,15  

6 
998.423,94 

323.136 3,09 
0,77 3,86 

   
1.248.029,92  

7 
1.053.082,66 

342.144 3,08 
0,77 3,85 

   
1.316.353,32  

8 
1.110.747,61 

342.144 3,25 
0,81 4,06 

   
1.388.434,51  

9 
1.171.584,14 

361.152 3,24 
0,81 4,06 

   
1.464.480,17  

10 
1.235.766,67 

361.152 3,42 
0,86 4,28 

   
1.544.708,34  

Fuente: Cuadros 55 y 28 
Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es la situación, en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad 

ofrecida y demandada se igualan. El punto de equilibrio, es la cantidad de 

unidades que deben venderse para que una empresa obtenga una utilidad neta 

de cero. El análisis del Punto de equilibrio, es una técnica necesaria para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables y las ventas, es el 

nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por 

ventas a la suma de los costos fijos y los costos variables. Por tanto, no existen 

ni perdidas ni ganancias. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

962090,80   - 683158,59

 PE  =  31,02 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 86514,05

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  683158,59

1 -   ----------------------------

 962090,80

 PE  = 298.403,59$               

Costo Fijo Total 

86514,05

Costo Variable Total 
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GRÁFICO N° 38 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 31,02% y alcance 

unasventas de $498.403,59, se encuentra en un punto de equilibrio o punto 

muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

1188587,15   - 846313,70

 PE  =  30,55 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 104556,02

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  846313,70

1 -   ----------------------------

 1188587,15

 PE  = 363.083,78$               

 

Costo Fijo Total 

104556,02

Costo Variable Total 
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GRÁFICO N° 39 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 5 

 

 
Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 30,55% y alcance 

unasventas de $363.083,78, se encuentra en un punto de equilibrio o punto 

muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 10 
 

 

  

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

1544708,34   - 1106098,16

 PE  =  29,56 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 129668,51

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  1106098,16

1 -   ----------------------------

 1544708,34

 PE  = 456.669,81$               

Costo Fijo Total 

129668,51

Costo Variable Total 
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GRÁFICO N° 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 10 

 

 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 29,56% y alcance unas 

ventas de $456.669,81, se encuentra en un punto de equilibrio o punto muerto 

en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

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. 
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CUADRO N° 62 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                     

Ingresos por ventas  
      

962.090,75  
  

1.014.367,33   1.069.519,12  
    

1.127.201,76  
   

1.188.587,09  
   

1.248.029,85  
  

1.316.353,25  
  

1.388.434,44   1.464.480,09  
  

1.544.708,25  

( - ) Costo Total 
      

769.672,60  
     

811.493,86      855.615,30  
       

901.761,41  
      

950.869,67  
      

998.423,88  
  

1.053.082,60  
  

1.110.747,55   1.171.584,07  
  

1.235.766,60  

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

      
192.418,15  

     
202.873,47      213.903,82  

       
225.440,35  

      
237.717,42  

      
249.605,97  

     
263.270,65  

     
277.686,89      292.896,02  

     
308.941,65  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

        
28.862,72  

       
30.431,02  

      32.085,57  
        

33.816,05  
       

35.657,61  
        

37.440,90  
      39.490,60        41.653,03        43.934,40        46.341,25  

( = ) Utilidad antes de IR 
      

163.555,43  
     

172.442,45  
    181.818,25  

       
191.624,30  

      
202.059,80  

      
212.165,07  

     
223.780,05  

     
236.033,85  

    248.961,62  
     

262.600,40  

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

        
40.888,86  

       
43.110,61  

      45.454,56  
        

47.906,07  
       

50.514,95  
        

53.041,27  
      55.945,01        59.008,46        62.240,40        65.650,10  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

      
122.666,57  

     
129.331,83  

    136.363,69  
       

143.718,22  
      

151.544,85  
      

159.123,81  
     

167.835,04  
     

177.025,39  
    186.721,21  

     
196.950,30  

 (-) 10% Reserva legal 
        

12.266,66  
       

12.933,18  
      13.636,37  

        
14.371,82  

       
15.154,49  

        
15.912,38  

      16.783,50        17.702,54        18.672,12        19.695,03  

 TOTAL INGRESOS  
      

110.399,91  
     

116.398,65  
    122.727,32  

       
129.346,40  

      
136.390,37  

      
143.211,43  

     
151.051,54  

     
159.322,85  

    168.049,09  
     

177.255,27  

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

CUADRO N° 63 

FLUJO NETO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS                           

Ingresos por ventas      962.087,21  1.014.363,78     1.069.515,56    1.127.198,19    1.188.583,50   1.248.026,26   1.316.349,64  1.388.430,82   1.464.476,46    1.544.704,60 

Valor Residual              594,00 6.427,00 616,33 639,28 7.136,94

Capital propio         71.218,30 

Capital ajeno         62.000,00 

Total Ingresos       133.218,30      962.087,21  1.014.363,78     1.070.109,56    1.127.198,19    1.195.010,50   1.248.642,59   1.316.349,64  1.388.430,82   1.465.115,74    1.551.841,54 

EGRESOS

Costo de Producción y operación      769.669,77     811.491,02        855.612,45       901.758,55       950.866,80      998.421,01   1.053.079,72  1.110.744,65   1.171.581,17    1.235.763,68 

Activos fijos         71.567,00 

Activos diferidos           1.340,00 

Activos circulantes         60.311,30 

( - ) Costo Total       133.218,30      769.669,77     811.491,02        855.612,45       901.758,55       950.866,80      998.421,01   1.053.079,72  1.110.744,65   1.171.581,17    1.235.763,68 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas      192.417,44     202.872,76        214.497,11       225.439,64       244.143,70      250.221,58      263.269,93     277.686,16      293.534,57       316.077,86 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores        28.862,62       30.430,91         32.174,57        33.815,95         36.621,56       37.533,24       39.490,49       41.652,92       44.030,19         47.411,68 

( = ) Utilidad antes de IR.      163.554,83     172.441,84        182.322,55       191.623,69       207.522,15      212.688,34      223.779,44     236.033,24      249.504,39       268.666,18 

( - ) 22% Impuesto a la Renta        40.888,71       43.110,46         45.580,64        47.905,92         51.880,54       53.172,09       55.944,86       59.008,31       62.376,10         67.166,55 

Utilidad líquida      122.666,12     129.331,38        136.741,91       143.717,77       155.641,61      159.516,26      167.834,58     177.024,93      187.128,29       201.499,64 

Reinversión de activos fijos 1.867,68 33.338,71      1.937,90        2.010,77          

 FLUJO NETO DE CAJA                    -        122.666,12     129.331,38        136.741,91       141.850,09       155.641,61      126.177,55      165.896,68 177.024,93         187.128,29       199.488,87 
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EVALUACIÒN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Datos: 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de periodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas 

siguientes: 

 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja - Inversión  

VAN = Σ FNC  - I               

FA = Factor de actualización  

Formula: 

 

FA =   1/(1+i)n 

 

VA= Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 
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CUADRO N° 64 
VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 
 
 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

12,00%

0 133.218,30        

1 122.666,12        0,8929                    109.523,32          

2 129.331,38        0,7972                    103.102,19          

3 136.741,91        0,7118                    97.330,19            

4 141.850,09        0,6355                    90.148,30            

5 155.641,61        0,5674                    88.315,23            

6 126.177,55        0,5066                    63.925,47            

7 165.896,68        0,4523                    75.043,23            

8 177.024,93        0,4039                    71.497,40            

9 187.128,29        0,3606                    67.480,34            

10 199.488,87        0,3220                    64.230,08            

830.595,74          

133.218,30          

697.377,44          

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 830.595,74           133.218,30               

VAN   = 697.377,44           

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.

PERÍODO FLUJO NETO
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CUADRO N° 65 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. En el 

siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

96,00% MENOR 97,00% MAYOR

0 133.218,30 -         133.218,30 -    

1 122.666,12        0,51020                  62.584,75            0,50761               62.267,07        

2 129.331,38        0,26031                  33.666,02            0,25767               33.325,10        

3 136.741,91        0,13281                  18.160,74            0,13080               17.885,58        

4 141.850,09        0,06776                  9.611,81              0,06639               9.418,13          

5 155.641,61        0,03457                  5.380,78              0,03370               5.245,59          

6 126.177,55        0,01764                  2.225,59              0,01711               2.158,66          

7 165.896,68        0,00900                  1.492,95              0,00868               1.440,70          

8 177.024,93        0,00459                  812,80                  0,00441               780,38             

9 187.128,29        0,00234                  438,36                  0,00224               418,74             

10 199.488,87        0,00120                  238,43                  0,00114               226,60             

1.393,94              51,75 -               

1393,94

1445,70

TIR   = 96,96 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 96 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN
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CUADRO N° 66 
 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Análisis: El capital se recuperará en 1 año, 5 meses y 8 días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

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

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el período del proyecto. 

 
 
 
 
 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO FLUJO NETO   

DE CAJA ACUMULADO   

0 133.218,30 
  

  

1   122.666,12 

 
  

2   129.331,38 251.997,50   

3   136.741,91 388.739,41   

4   141.850,09 530.589,50   

5   155.641,61 686.231,11   

6   126.177,55 812.408,66   

7   165.896,68 978.305,34   

8   177.024,93 1.155.330,26   

9   187.128,29 1.342.458,55   

10   199.488,87 1.541.947,42   

    1.541.947,42     

          

PRC   = 
Año anterior ∑ Primeros flujos actualizados-Inversión 

cubrir la inversión Flujo neto del año que supera la inversión 

          

PRC   = 
1 388739,41 -   133218,30   

  177024,93   

          

PRC   = 1,44       

      1 Años 

  0,44  * 12  =   5,28 5 Meses 

  0,28 30 8 Días 
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CUADRO N° 67 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 769.669,77        0,89286                  687.205,15          962.087,21         0,89286           859.006,43           

2 811.491,02        0,79719                  646.915,67          1.014.363,78      0,79719           808.644,59           

3 855.612,45        0,71178                  609.008,04          1.070.109,56      0,71178           761.682,85           

4 901.758,55        0,63552                  573.083,86          1.127.198,19      0,63552           716.354,83           

5 950.866,80        0,56743                  539.547,36          1.195.010,50      0,56743           678.081,05           

6 998.421,01        0,50663                  505.831,15          1.248.642,59      0,50663           632.601,19           

7 1.053.079,72     0,45235                  476.359,78          1.316.349,64      0,45235           595.449,73           

8 1.110.744,65     0,40388                  448.611,14          1.388.430,82      0,40388           560.763,92           

9 1.171.581,17     0,36061                  422.483,91          1.465.115,74      0,36061           528.335,42           

10 1.235.763,68     0,32197                  397.882,83          1.551.841,54      0,32197           499.651,44           

5.306.928,90      6.640.571,46        

6.640.571,46     

5.306.928,90     

R (B/C)   = 1,25 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos dara una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,25

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

CUADRO N° 68 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS DEL 

15,85% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 15,85% ORIGINAL NETO 49,00% MENOR 50,00% MAYOR

0 -133218,3 -133218,3

1 769.669,77        891.662,42            962.087,21 70424,78 0,6711409396 47264,96 0,6666666667 46949,86

2 811.491,02        940.112,35            1.014.363,78 74251,43 0,4504301608 33445,08 0,4444444444 33000,63

3 855.612,45        991.227,02            1.070.109,56 78882,54 0,3023021213 23846,36 0,2962962963 23372,60

4 901.758,55        1.044.687,28         1.127.198,19 82510,91 0,2028873298 16740,42 0,1975308642 16298,45

5 950.866,80        1.101.579,19         1.195.010,50 93431,31 0,1361659931 12722,17 0,1316872428 12303,71

6 998.421,01        1.156.670,73         1.248.642,59 91971,85 0,0913865726 8404,99 0,0877914952 8074,35

7 1.053.079,72     1.219.992,85         1.316.349,64 96356,79 0,0613332702 5909,88 0,0585276635 5639,54

8 1.110.744,65     1.286.797,68         1.388.430,82 101633,14 0,0411632686 4183,55 0,0390184423 3965,57

9 1.171.581,17     1.357.276,78         1.465.115,74 107838,96 0,0276263548 2979,20 0,0260122949 2805,14

10 1.235.763,68     1.431.632,23         1.551.841,54 120209,32 0,0185411777 2228,82 0,0173415299 2084,61

800,68 -1293,04

800,68

2093,72

Diferencias    TIR     = 96,96 -      49,38      = 47,58 %

Porcentaje de variación   = 47,58 /      96,96      = 49,07%

Sensibilidad   = 49,07 /      49,38      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del15,85%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       49,00   +        1,00       (    )      = 49,38 %
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CUADRO N° 69 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO DE INGRESOS 

DEL 13,75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 13,75% NETO 49,00% MENOR 50,00% MAYOR

0 -133218,3 -133218,3

1 769.669,77        962.087,21 829.800,22          60130,45 0,6711409396 40356,01 0,6666666667 40086,97

2 811.491,02        1.014.363,78 874.888,76          63397,74 0,4504301608 28556,25 0,4444444444 28176,77

3 855.612,45        1.070.109,56 922.969,50          67357,05 0,3023021213 20362,18 0,2962962963 19957,64

4 901.758,55        1.127.198,19 972.208,44          70449,89 0,2028873298 14293,39 0,1975308642 13916,03

5 950.866,80        1.195.010,50 1.030.696,56      79829,76 0,1361659931 10870,10 0,1316872428 10512,56

6 998.421,01        1.248.642,59 1.076.954,23      78533,23 0,0913865726 7176,88 0,0877914952 6894,55

7 1.053.079,72     1.316.349,64 1.135.351,57      82271,85 0,0613332702 5046,00 0,0585276635 4815,18

8 1.110.744,65     1.388.430,82 1.197.521,58      86776,93 0,0411632686 3572,02 0,0390184423 3385,90

9 1.171.581,17     1.465.115,74 1.263.662,32      92081,16 0,0276263548 2543,87 0,0260122949 2395,24

10 1.235.763,68     1.551.841,54 1.338.463,33      102699,65 0,0185411777 1904,17 0,0173415299 1780,97

1462,57 -1296,49

1462,57

2759,06

Diferencias    TIR     = 96,96 -      49,53      = 47,43 %

Porcentaje de variación   = 47,43 /      96,96      = 48,92%

Sensibilidad   = 48,92 /      49,53      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 13,75%

VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       49,00   +        1,00       (    )      = 49,53 %



124 
 

 

h. CONCLUSIONES. 

 En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe demanda 

insatisfecha, de 366.144 unidades de paños ecológicos, que 

demuestra que existe la posibilidad de poner en práctica el proyecto, 

por lo que la empresa tendría un amplio mercado por cubrir en la 

ciudad de Loja. 

 En el Estudio Técnico se determinó que hay capacidad instalada de 

285.120 unidades, en la empresa y representa un 77.87% de la 

demanda insatisfecha, además se definió también que la capacidad 

utilizada para el primer año de vida útil para el producto en 

comercialización empieza con un 77% de la capacidad instalada, 

además se definió que la localización óptima de la planta será en la 

provincia de Loja, Ciudad de Loja y finalmente se definieron la 

Distribución de la planta, los procesos y los recursos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa. 

 En el Estudio Administrativo de caracterizo la normativa legal que 

regirá en la empresa la estructura y organización idónea para la 

misma, con una Compañía de Responsabilidad Limitada cuya razón 

social será la de PAÑOS ECOLOGICOS “ECOLIMPIEZA  CÍA. 

LTDA.” Y su domicilio: Calle Avenida Cuxibamba entre Latacunga e 

Ibarra. 

 En el estudio financiero se estableció que la Inversión inicial es de 

133.218,30 dólaresy finalmente se definió que los ingresos y la 

capacidad de la empresa superaran el Punto de Equilibrio calculado, 
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por lo que el nuevo producto generara importantes réditos 

económicos. 

 En la evaluación económica el VAN es de 707.742,63, la TIR es del 

96,16%, el Periodo de Recuperación de Capital indica que se 

recuperará en 1 año, 11 meses y 16días la inversión, la Relación 

Beneficio-Costo es de 1,25 lo que indica que ganara la empresa 

0,25centavos por cada dólar invertido y el Análisis de Sensibilidad 

indica que existe un 15,79% en el incremento en los costos y un 

13.72% en la disminución en los ingresos, todos ellos son positivos y 

favorables. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en todos los estudios, se puede 

concluir de forma general, que, ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PAÑOS ECOLÓGICOS A BASE 

DE MICROFIBRA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las 

siguientes Recomendaciones: 

 Se implemente una empresa dedicada a la producción de paños 

ecológicos a base de microfibra y su comercialización en la ciudad de 

Loja. 

 Se contrate preferiblemente mano de obra local, ya que es importante 

para incrementar las oportunidades laborales de la ciudad y apoyar de 

esta forma al ámbito social de la urbe lojana. 

 Desarrollar un plan de venta como complemento al presente estudio, 

para lograr el posicionamiento del nuevo producto en el mercado de la 

ciudad de Loja. 

 Fomentar el emprendimiento productivo y la creación de nuevas ideas 

de inversión innovadoras que permitan desarrollar el sector 

empresarial de la ciudad de Loja. 

 Efectuar una actualización del presente estudio luego de transcurrido 

el tiempo de vida útil del mismo. 
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k. ANEXOS. 

FICHA RESUMEN. 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE PAÑOS ECOLÓGICOS A BASE DE 

MICROFIBRA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA. 

 “Gran parte de la contaminación que se emite al medio ambiente desde 

nuestros hogares tiene como origen los productos domésticos de 

limpieza. Una buena administración de éstos o una sustitución adecuada 

de los mismos contribuirá de un modo efectivo a disminuir nuestro 

impacto en la naturaleza”  

“Sin embargo, el uso de determinados productos catalogados por la 

normativa ambiental vigente en la Unión Europea como sustancias 

peligrosas puede hacer que la supuesta limpieza se transforme en 

suciedad y daños ambientales cuando dichas sustancias “salen” de los 

hogares a través de las tuberías, el cubo de la basura o el aire pasando a 

ser elementos líquidos, sólidos o gaseosos poco limpios para el hogar de 

todos: el planeta.” 

“En la actualidad existen más de 60.000 productos químicos y materiales 

sintéticos. En realidad, algunos armarios destinados a guardar productos 

de limpieza podrían competir con los más sofisticados laboratorios del 

siglo dieciocho.” 

Es difícil encontrar en el mercado un limpiador absolutamente inocuo para 

el entorno. Aun así, son ya mayoría los que utilizan en sus fórmulas 

ingredientes de última generación, menos perjudiciales, basados, por 
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ejemplo, en los azúcares del aceite de coco, de palma o de oliva, que son 

completamente biodegradables y pierden su toxicidad en un plazo de tres 

a cinco días. Sean de origen vegetal o petroquímico, los productos de 

limpieza no sólo inciden sobre el medio ambiente sino que pueden afectar 

directamente al usuario. Su capacidad para disgregar la suciedad grasa 

actúa también sobre la grasa de las células de la piel. Los resultados 

pueden ser eccemas, enrojecimientos, pústulas y cortes en las yemas de 

los dedos en las personas muy sensibles 

“Los productos de limpieza, plaguicidas y otros productos químicos 

pueden causar sarpullido, enfermedades respiratorias y otros problemas 

de salud a largo plazo” 

Afortunadamente en la actualidad se puede limpiar con productos que 

apenas generan impactos en el medio y ayudan a controlar la suciedad y 

los agentes infecciosos. Son los conocidos limpiadores ecológicos, 

productos que contienen sustancias naturales y poseen propiedades 

desinfectantes, insecticidas, abrillantadoras, etc.  

Aunque algunos productos ecológicos de limpieza puedan resultar más 

caros debido a las materias primas que utilizan o al proceso de 

comercialización, muchos limpiadores ecológicos son muy baratos, pero 

la mayor parte de personas piensan que los productos ecológicos son 

muy caros y por lo tanto prefieren no utilizarlos. 

Uno producto amigo de la naturaleza es el denominado paño ecológico a 

base de microfibra, que no precisa de ningún producto químico, su 

constitución física confeccionada con hilos 100 veces más finos que un 

cabello, hacen que revuelva todas las partículas de cualquier superficie, el 
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mismo que tiene diversos usos una gran capacidad de absorción, larga 

duración, sin dejar marcas ni pelusas y lo más importante no utiliza 

productos químicos, ya que puede ser lavado con un jabón suave o 

simplemente con agua tibia, pero este producto es muy poco utilizado, es 

más no es conocido por la gran mayoría de personas. 

Por lo tanto la problemática se la expone: La falta de la implementación 

de un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de paños ecológicos a base de microfibra y su 

comercialización en la ciudad de Loja, ha impedido el crecimiento 

empresarial en la localidad. 

c. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de paños ecológicos a base de microfibra y su 

comercialización en la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos. 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y 

oferta que tiene la ciudad de Loja para la creación de una empresa 

productora de paños ecológicos a base de microfibra. 

- Diseñar un estudio técnico que permitirá conocer el tamaño, 

localización y el flujograma de procesos. 

- Realizar un estudio administrativo para saber qué tipo de compañía 

se va a fomentar.  

- Realizar un estudio económico para conocer costos y 

presupuestos. 



131 
 

 

- Elaborar la evaluación financiera, mediante el VAN, TIR, R/BC, 

PRC y Análisis de sensibilidad. 

METODOLOGÍA 

En el presente estudio se utilizarán métodos y técnica para el desarrollo 

de sus diferentes fases: 

Métodos. 

Método Inductivo.-  

Este método parte del análisis de lo particular a lo general, es decir para 

llegar a conclusiones generales o amplias, será utilizado en la presente 

investigación para analizar el comportamiento de las personas que 

demandan y ofertan los paños ecológicos y para elaborar el estudio 

técnico 

Método Deductivo.-  

Este parte de situaciones generales para llegar a premisas de carácter 

particular, servirá para conocer las demandas, el tamaño del proyecto y 

elaborar conclusiones y recomendaciones  

Método Dialéctico.-  

Considera fenómenos históricos y sociales que se encuentran en continuo 

cambio, estudia los fenómenos y los relaciona con otros. Servirá este 

método para plantear las encuestas tanto a la oferta como a la demanda. 

Método Analítico.- 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establece leyes 

universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 
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objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas. Este método se utilizará en el marco 

teórico del proyecto de investigación así como en el análisis de los 

resultados obtenidos para la creación de una empresa productora de 

paños ecológicos a base de microfibra y su comercialización en la ciudad 

de Loja. 

Método Descriptivo.- 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o 

fenómenos y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos. Si no que hace la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad preestablecida. Este 

método servirá para la elaboración del tema, la exposición y discusión de 

resultados de la encuesta., conclusiones y recomendaciones en la 

creación de una empresa productora de paños ecológicos a base de 

microfibra y su comercialización en la ciudad de Loja. 

Método Estadístico.- 

Consiste en recopilar datos estadísticos de las encuestas que  fueron 

aplicadas de forma directa, a través de un cuestionario para conocer la 

demanda; las mismas que se obtuvieron con especial cuidado para 

garantizar que la información sea completa y correcta. En la presente 

investigación se determinará un segmento de mercado en donde se 

implementarán técnicas de campo como la entrevista y la encuesta, 

precedidas generalmente del muestreo, las mismas que se detallarán con 

exactitud de la Población de la ciudad de Loja. 
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Método Matemático.- 

Un modelo matemático describe teóricamente un objeto que existe fuera 

del campo de las Matemáticas. Su éxito o fracaso depende de la precisión 

con la que se construya esta representación numérica, la fidelidad con la 

que se concreticen hechos y situaciones naturales en forma de variables 

relacionadas entre sí. En la presente investigación se determinará de 

acuerdo al segmento de mercado, los valores numéricos aplicados a las 

encuestas las mismas que se detallarán con exactitud de la Población de 

la ciudad de Loja. 

Técnicas. 

En la presente investigación también utilizaré las técnicas como 

herramientas de recolección de información entre las que utilizaré: 

Observación Directa.- La observación es una técnica cuyo objetivo es 

conocer visualmente la realidad o fenómeno a través de un proceso. 

Encuesta.- Técnica que consiste en proponer una serie de preguntas a 

través de un cuestionario a los encuestados quienes responden sobre las 

intenciones del estudio, en el presente proyecto se aplicará una encuesta 

a las familias de la ciudad de Loja, para conocer la demanda de los paños 

ecológicos. 

Segmentación.-El segmento de mercado al cual va dirigido el proyecto, 

son las familias ya que este producto será consumido por las familias de 

la ciudad de Loja. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

En donde: 

P= proyección de la población. 

p= Familias  del año 2013. 

1= Constante. 

i= 2.27 % tasa de crecimiento poblacional. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Periodo Años Familias 
Crecimiento 
poblacional 

Demanda 
Potencial 

0 2013 38.897 2,27% 38.897 

1 2014 
 

2,27% 39.780 

2 2015  2,27% 40.683 

Elaboración: La 
autora. 

     
 

   Se ha proyectado la población del mercado meta para el año 2015 con 

una población de 40.683 familias en la ciudad de Loja, con la finalidad de  

prever la cantidad de demanda del producto y así poder determinar la 

cantidad de producto que se va a elaborar.19 

Muestra.- La muestra será seleccionada de las familias de la ciudad de 

Loja, de la cual se tomará cierta cantidad de familias a quien se va a 

encuestar, mediante la siguiente fórmula: 

 

Tamaño de la Muestra 

 

 

                                                           
19

 INEC. 

P= p(1 + 𝑖)𝑛 

P=38.897(1 + 0.0227)2 
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DATOS: 

n=? 

e=5% 

N=   40.683 Familias 

 

 
 

 

 
  

𝒏 =
N

1 + 𝑒2N
 

  

                   𝒏 =
40.683

1 + (0.05)240.683
 

𝒏 =
40.683

102.7075
 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟔 ENCUESTAS 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTAS A DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.- ¿Cuáles son los ingresos promedio? 

 

2.- ¿Utiliza usted paños para la limpieza diaria de su hogar? 

 

3- ¿Utiliza usted paños ecológicos a base de microfibra para la limpieza 

de su hogar 

 

4.-¿ Con qué frecuencia compa usted paños ecológicos a base de 

microfibra 

 

5.-¿En qué cantidad trimestral adquiere usted paños ecológicos a base de 

microfibra? 

 

6.- ¿Que opina usted de la calidad de paños ecológicos a base de 

microfibra que usted consume? 

 

7.- ¿ Los paños ecológicos a base de microfibra que adquiere satisface 

completamente sus necesidades? 

 

8.-¿Los paños ecológicos a base de microfibra que adquiere satisface 

completamente sus necesidades? 
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9-¿Dónde le gustaría adquirir los paños ecológicos a base de microfibra 

para el consumo de su familia? 

 

10.- ¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? 

 

11.- ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 

producto? 

 

12.- ¿Que medio publicitario usted prefiere? 

 

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

 

14.- ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

 

ANEXO 3 

 

ENCUESTAS A LOS OFERENTES DE PAÑOS ECOLÓGICOS:  

 

1.- ¿Qué tipo de establecimientos tiene usted? 

 

2.-  ¿En su establecimiento vende paños ecológicos? 

 

3.- ¿Qué cantidad mensual de unidades de paños ecológicos vende 

usted?
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