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b) RESUMEN 

La presente tesis está compuesta en cinco partes que tratan sobre la 

factibilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de cubre tableros de cuero para vehículos en la ciudad de 

Loja. Cada parte hace referencia a una investigación, análisis, aplicación y 

evaluación de los estudios que involucra la factibilidad, guardan una 

secuencia y relación entre sí en cuanto a su forma y fondo para describir de 

manera real y correcta a la empresa que se pretende crear. 

Como objetivo principal que se planteó para la presente tesis, fue realizar un 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora  

de cubre tableros en cuero genuino para vehículos  y su 

comercialización en la ciudad de Loja”, con la finalidad de ofrecer 

satisfacción con productos de calidad a los clientes; así como contribuir al 

desarrollo social, económico y empresarial, de  la provincia. 

El presente trabajo en su primera fase contiene referencias bibliográficas 

para el desarrollo práctico de los diferentes estudios del que se compone la 

tesis. A continuación se presentan materiales, métodos, técnicas, población, 

tamaño y distribución muestral, los mismos que facilitaron el proceso y 

desarrollo de los resultados que intervienen en los diferentes estudios. Entre 

los métodos utilizados se hace constar el método deductivo, inductivo, 

analítico, matemático y descriptivo; las técnicas que se aplicaron fueron la 

observación y  la encuesta, las mismas que permitieron recopilar información 

valedera para la realización del presente proyecto determinando los 

siguientes resultados: 
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En el desarrollo del estudio de mercado se aplicaron 396 encuestas a los 

choferes y dueños de vehículos en la ciudad de Loja, como posibles 

demandantes del producto y 86 encuestas a los ofertantes entre ellas se 

encuentran las tapicerías y tiendas que comercializan accesorios y 

repuestos para vehículos, determinándose que para el primer año de vida de 

la empresa se cuenta con una demanda potencial de 45.250 propietarios de 

vehiculos; una demanda real de 29.597 propietarios de vehículos y una 

demanda efectiva de 34.919 cubretableros de cuero genuino para vehículos, 

con el presente proyecto se pretende cubrir una demanda insatisfecha de 

24.838 cubretableros. 

En el plan de comercialización se estableció estrategias y herramientas de 

mercadeo que permitan colocar al producto de manera adecuada con el fin 

de que tenga la acogida esperada.  

En el estudio técnico se planteó la macro y micro localización de la empresa 

“EL VAQUERO CÍA. LTDA”, definiendo que la micro localización será en 

Provincia de Loja, cantón Loja, en las calles Sucre 577 entre Colón e 

Imbabura.  debido a la disponibilidad de servicios básicos, mano de obra, 

fácil acceso, disponibilidad de materias primas y posibilidad de eliminación 

de desechos.  La empresa contará con talento humano calificado, entre sus 

colaboradores se encuentra un gerente, un asesor jurídico, una secretaria 

contadora, un jefe de producción y dos obreros. 

Con respecto a la capacidad instalada y frente a una demanda instatisfecha 

de 23.278, se tiene que se pueden producir 2.880 cubretableros en el año, 

con una capacidad utilizada del 80% de su capacidad total, debido a que el 



4 
 

 

producto se encuentra en etapa de introducción para el primer año, se 

pretende buscar ofertar el producto en óptima calidad y a precios accesibles. 

En la ingeniería del proyecto, se determinó la distribución de la planta, se 

diseñó el flujo de procesos, diagrama de recorrido y los requerimientos 

técnicos (equipos, maquinaria), así como también los muebles y enseres de 

oficina, que se requerirá para el funcionamiento de las actividaddes dentro 

de la empresa. 

En el estudio organizacional y administrativo se describe la estructura 

organizativa de la empresa, se contemplan los factores legales y 

reglamentarios que se necesitan para la adecuada puesta en marcha de la 

empresa dentro de la ciudad de Loja y del país, se planteó la filosofía 

empresarial, se estableció que la empresa será una Compañía Limitada, 

como también se implementó la estructura orgánica, funcional y de puestos 

para los niveles directivo, ejecutivo, legislativo, asesor, auxiliar y operativo, 

así mismo se hace la cuenta con un manual de funciones que servirán de 

base para poner en práctica la organización y dirección de la empresa. 

En el estudio económio constan todas las inversiones en activos fijos, 

activos diferidos, capital de trabajo, financiamiento y todos los estados 

financieros necesarios para realizar la evaluación financiera y determinar si 

el proyecto es factible o no; obteniéndose que la inversión requerida es de 

$28.979,24 cuyo capital propio es $16.979,24 y un crédito al banco de 

Fomento de $12.000,00 a 3 años plazo. 

La evaluación financiera arrojó  los siguientes resultados: El VAN, da un 

valor de $90.905,00 que es factible  para su realización. La TIR, es de 
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55,59%, que de igual manera es valor satisfactorio para el proyecto. La 

relación beneficio – costo (R.B/C) es de 1,25 dólares, lo que significa que 

por cada dólar invertido tendrá una recuperación de $0,25 centavos de dólar. 

El período de recuperación de capital (PRC) es de 1 año, 8 meses y 9 días, 

Los valores de sensibilidad AS son  0,99 con aumento en los costos y 0,99 

con disminución en los costos. Los cambios en los costos e ingresos, 

incrementados en el 18,10% y disminuidos en el  14,48%, lo que permite 

mostrar que el proyecto no es sensible a los cambios mencionados. 

Estableciéndose que la inversión es rentable para la  empresa, debido a que 

el porcentaje de utilidad  que se ha considerado es del 25%,  colocando al 

producto en el mercado a $76,66, siendo éste precio  muy competitivo en 

comparación con otros productos de iguales características que se ofrecen 

en el mercado de la ciudad de Loja. 
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ABSTRACT 

This thesis is composed of five parts dealing with the feasibility of creating a 

company dedicated to the production and marketing of leather covered 

boards for vehicles in the city of Loja. Each part refers to a research, 

analysis, implementation and evaluation of studies involving feasibility, saved 

a sequence and interrelated as to form and substance to describe actual and 

correct to the company to be created so. 

The main objective which was raised for this thesis was to make a project 

feasibility for the creation of a company producing dashboards in genuine 

leather for vehicles and marketing in the city of Loja, in order to provide 

satisfaction with quality products customers; and contribute to social, 

economic and business development of the province. 

This paper in its first phase contains bibliographic for the practical 

development of the different studies of the thesis consists references. The 

following materials, methods, techniques, population, sample size and 

distribution thereof that facilitated the development process and results 

involved in the different studies are presented. The methods used consist 

deductive, inductive, analytical, mathematical and descriptive method is 

done; techniques applied were observation and survey, collect information 

that allowed same valid for the realization of this project determinando the 

following results: 

In the development of market research surveys were administered to 396 

drivers and vehicle owners in the city of Loja, as potential plaintiffs Product 

and 86 surveys are vendors including tapestries and shops that sell 
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accessories and spare parts for vehicles it was determined that for the first 

year of the company has a potential demand of 45,250 vehicle owners; a real 

demand for 29,597 vehicle owners and effective demand for 34,919 genuine 

leather dashboards for vehicles, this project aims to fill an unmet demand for 

24,838 dashboards. 

In the marketing plan marketing strategies and tools that allow placing the 

product appropriately to have the expected host was established. 

The technical study the macro and micro location of the company "COWBOY 

CIA. LTDA ", defining the micro location will be in Loja Province, Canton 

Loja, in Sucre 577 between Columbus and Imbabura streets. due to the 

availability of basic services, labor, easy access, availability of raw materials 

and waste disposal possibility. The company will have qualified human talent 

among its employees the manager, a legal adviser, accountant secretary a 

production manager and two workers is. 

Regarding the capacity and facing a insatisfecha demand of 23 278, has to 

be may occur 2880 dashboards in the year, with a capacity utilization of 80% 

of full capacity, because the product is in the stage of introduction to the first 

year is to seek to offer the best quality product at affordable prices. 

In engineering project, the distribution of the plant was determined, process 

flow, flow chart and technical (equipment, machinery) requirements, as well 

as furniture and fixtures office, which is required for the operation was 

designed the actividaddes within the company. 

In the organizational and administrative study the organizational structure of 

the company is described, legal and regulatory factors needed for proper 
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implementation of the company in the city of Loja and the country is 

contemplated, the business philosophy arose, it was established that the 

company will be a Limited company, as organic, functional and seats for 

steering executive legislative and operational levels, consultant, auxiliary 

structure was also implemented, likewise the account is done with manual 

functions that serve base to implement the organization and direction of the 

company. 

In the study consist económio all investments in fixed assets, deferred 

assets, working capital, financing and all necessary financial statements for 

the financial evaluation to determine if the project is feasible or not; obtaining 

the required investment is $ 28,979.24 whose equity is $ 16,979.24 and a 

credit to the bank $ 12,000.00 Building 3-year term. 

The financial evaluation produced the following results: The VAN, gives a 

value of $ 90,905.00 is feasible for implementation. The IRR is 55.59%, 

which likewise is satisfactory value for the project. The benefit - cost (RB / C) 

is $ 1.25, meaning that for every dollar invested will have a recovery of $ 0.25 

cents. The capital recovery period (PRC) is 1 year, 8 months and 9 days, AS 

Sensitivity values are 0.99 with rising costs and 0.99 with lower costs. The 

changes in costs and revenues, increased by 18.10% and 14.48% decreased 

in allowing show that the project is not sensitive to such changes. 

Establishing that the investment is profitable for the company, because the 

percentage of income that has been considered is 25%, placing the product 

on the market at $ 76.66 product price will be very competitive compared with 

other products same features offered in the market town of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la industria manufacturera, después del comercio, es el sector 

que más aporta a la economía del país; su contribución al producto interno 

bruto nacional es alrededor del 14%, sin embargo también es uno de los 

sectores que menos apoyo recibe, las materias primas para la fabricación de 

sus productos muchas veces son precios altos, además la conformación de 

estas empresas resulta complicado por el poco fomento que se tiene en el 

país. En el sector manufacturero de fabricación de artículos de cuero, en la 

ciudad de Loja a pesar de existir algunas empresas dedicadas a la confección 

de estos artículos, ninguna de ellas se dedica exclusivamente  a realizar el 

diseño y elaboración de un cubretableros para vehículos de cuero genuino 

que permita ofertar a los propietarios de vehículos diseños diferentes de 

calidad para cualquier marca o modelo. 

Es así que pretende crear una empresa productora y comercializadora de 

cubretableros a base de cuero, la cual ofrecerá a sus clientes un producto 

resistente y de primera calidad en el mercado lojano. 

El presente trabajo presenta  referentes bibliográficos resguardando la 

puesta en marcha del proyecto, contiene materiales, métodosy técnicas que 

se utilizarón para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos para su 

ejecución. El presente trabajo denominado: Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa productora  de cubre tableros de cuero genuino 

para vehículos  y su comercialización en la ciudad de Loja, expone cuatro 

estudios que permitieron demostrar la factibilidad que tiene el proyecto, entre 
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ellos  se encuentra el estudio de mercado incluido el plan de 

comercialización donde se analizó la demanda, oferta, y demanda 

insatisfecha de cubretableros. 

En el estudio técnico  se estableció el tamaño del proyecto es decir la 

capacidad instalada y utilizada, macro y micro localización de la planta 

productiva, así como  la ingeniería del proyecto donde se establece los 

requerimientos necesarios para la implementación del proyecto y que 

permita presupuestar los recursos técnicos, humanos y materiales 

pertinentes para la puesta en marcha de la empresa. 

En el estudio organizacional  se estableció la filosofia empresarial, el marco 

legal y organizacional de la empresa, para cumplir con el objetivo principal 

de la empresa de producir y comercializar cubretableros de cuero. 

En el estudio económico y financiero se determinan todos los presupuestos 

necesarios y formas de financiamiento del proyecto. Desde el punto de vista 

económico y financiero se concluye que es factible y rentable la puesta en 

marcha del proyecto, según los resultados arrojados por los indicadores  

financieros planteados. 

En la parte final se aborda las respectivas conclusiones y recomendaciones 

más pertinentes a  la ejecución en base a los objetivos planteados. A inicios 

del proyecto. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

CUBRETABLEROS DE CUERO 

GRÁFICO Nº 1 

 

“EL CUERO NATURAL es el pellejo que cubre la carne de los animales 

después de curtido y preparado para su conservación y uso doméstico e 

industrial. La piel es el subproducto más importante de la industria frigorífica 

o de la carne. El curtido lo valoriza transformándolo en cuero. 

La necesidad del hombre lleva al descubrimiento e invento de varias cosas 

como desde la antigüedad utilizaron pieles para cubrir sus cuerpos, para la 

confección de instrumentos y complementos necesarios para sus diferentes 

actividades. Es así que poco a poco fue perfeccionándose. Y con el paso 

del tiempo llego a ser una prioridad necesaria para todas las familias, como 

es en calzado, correas, chompas y muchas más, las mismas que son 

preferidas por su calidad y duración.”1 

“Conscientes que en la actividad las personas queremos ver cambios, cosas 

nuevas, innovaciones obligándonos a crear, avances no solo en la 

                                                           
1
 Cos, Jordi Pau, De Navascués y Gasca, Ricardo, Manual de logística integral, Ediciones, 

Días de Santos, Madrid, España, 2010   
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tecnología industrial sino también en lo artesanal específicamente en la 

manufactura del cuero. 

Es así que luego de haber identificado la necesidad, del mercado automotor 

de la Ciudad de Loja, en lo que se refiere a complementos decorativos no 

existe un producto que cubra las expectativas del cliente como es de un 

cobertor de cubre tablero para vehículos en cuero. 

Es por eso que se propone la confección de un cobertor en cuero de muy 

buena calidad que se adapte a la forma del carro y el gusto del cliente. 

Creo que este producto tendrá éxito en el mercado automotor, ya que este 

va  dirigido a clientes  de clase media, clase alta  quienes son los que 

prefieren artículos de cuero de buena calidad.”2   

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO   

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

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

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados.”3 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

                                                           
2
 Iglesias, Esther, Las industrias del cuero y del calzado, Editorial UNAM, México DF, 2008 

3
MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Gestión de proyectos de inversión; Quinta 

Edición. MM Editores; Bogotá, Colombia; Pág. 107. 
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género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. El estudio de mercado es 

generalmente primario o secundario. 

Estudio de mercado secundario, la compañía utiliza información obtenida 

de otras fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. 

Las ventajas del estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente 

barato y fácilmente accesible.  

El estudio de mercado primario implica pruebas como focus grupos, 

encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas 

a cabo o adaptadas específicamente al producto. Muchas preguntas pueden 

ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 

 ¿Qué está pasando en el mercado? 

 ¿Cuáles son las tendencias? 

 ¿Quiénes son los competidores? 

 ¿Qué opinión tienen los consumidores acerca de los productos 

presentes en el mercado? 

 ¿Qué necesidades son importantes? 

 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos 

existentes? 

El estudio de mercado para la planeación de negocios 

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o 

cree. También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una 

vez que la investigación está completa, se puede utilizar para determinar 

cómo comercializar su producto. 
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Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en 

cuenta: 

1. ¿Quiénes son los clientes? 

2. ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

3. ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

4. ¿Cuál es el mejor momento para vender? 

Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es la división de la población en sub-grupos 

con motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar 

incluyen las diferencias geográficas, diferencias de personalidades, 

diferencias demográficas, diferencias en el uso de productos y diferencias 

psicográficas. 

Tendencias de mercado 

Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un 

periodo de tiempo. Es más complicado determinar el tamaño del mercado si 

estas comenzando con algo completamente nuevo, en este caso se deberá 

obtener el número de clientes potenciales o segmentos de clientes. Además 

de la información acerca del mercado objetivo se debe tener información 

acerca de la competencia, clientes, productos, etc. Algunas técnicas para el 

estudio de mercado: 

 Análisis de los clientes 

 Modelado de opciones 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 
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 Investigación de productos 

 Investigación de publicidad 

 Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad). 

Análisis del consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos 

de compra (lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es 

aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de 

un producto o de una serie de productos que cubran la demanda no 

satisfecha de los consumidores. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. Para realizar un estudio de la competencia es necesario 

establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus respectivas 

ventajas competitivas.  

El plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, 

costes, tecnología, imagen, proveedores, entre otros. El benchmarking o 

plantilla permite establecer los estándares de la industria así como las 

ventajas competitivas de cada empresa; a partir de esta evaluación, se 

determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de 

fusión, jointventures o alianzas estratégicas. 
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Puntos para la elaboración del estudio de mercado. 

El estudio de mercado es el resultado de un proyecto, por lo que se debe 

obtener una visión clara de las características del bien o servicio que se 

piensa colocar en el mercado, el resultado de este trabajo es una de las 

primeras guías para seguir los pasos que lleven a cumplir con las exigencias 

del consumo, en ese momento.  

Es también la primera parte de un sistema de trabajos o la planeación de 

una actualización con el fin de permanecer dentro de la competencia. Dentro 

de las principales funciones de un proyecto están: 

 El uso del bien o del servicio. 

 Los sucedáneos. 

 La presentación. 

 El consumidor. 

 El precio. 

 La distribución. 

El estudio de mercado básicamente 

 Recaba 

 Clasifica 

 Analiza 

 Evalúa 

 Distribuye información pertinente y precisa 

Lo cual, servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar: 

 Planificación 

 Ejecución 



17 
 

 

 Control de todo lo que involucra el proyecto.”4 

TIPOS DE ESTUDIOS DE MERCADO: 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:  

 Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando 

se sabe muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y 

detalladas o debates con grupos pequeños para analizar los puntos de 

vista y la actitud de la gente de forma un tanto desestructurada, 

permitiendo que los encuestados hablen por sí mismos con sus propias 

palabras. Los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser 

muy ricos y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar 

nuevas investigaciones. Son de naturaleza exploratoria y no se puede 

proyectar a una población más amplia (los grupos objetivos).  

 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los 

estudios son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué 

frecuencia, dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la 

motivación alcanzan una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta 

gente asume cierta actitud. Se basan generalmente en una muestra al 

azar y se puede proyectar a una población más amplia (las encuestas). 

EL PROCESO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado 

tiene cuatro etapas básicas: 

                                                           
4
MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Op. Cit; Pág. 116. 
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1. “Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema 

que se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus 

objetivos y definir el problema que se intenta abordar.  

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras:  

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental  

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusión significativas para presentar al responsable de las decisiones 

que solicitó el estudio.”5 

 

 

 

                                                           
5
BACA URBINA, Gabriel (2008). Evaluación de Proyectos. Cuarta edición; Editorial McGraw 

Hill; Colombia; Pág. 117. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

“El Estudio Técnico determina los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción, considerando los datos proporcionados por el 

estudio de mercado. El objetivo es diseñar como se producirá aquello que se 

venderá. 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.”6 

“El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de 

inversión y con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este 

puede desarrollarse en los niveles de idea, prefactibilidad, factibilidad y 

proyecto definitivo. El estudio técnico aporta información cualitativa y 

cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá contener una 

nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los costos de 

inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva.”7 

Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

 El estudio de materias primas( en el caso de producto) 

 Localización general y específica del proyecto  

 Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

 El estudio de ingeniería del proyecto  

“Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la 

información cuantitativa y cualitativa que derive del estudio de marcado. 

Tendrá sus respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con 

                                                           
6
 COLOMA, F. (2005). Evaluación de Proyectos de Inversión. Asociación Internacional de 

Fomento- Bco. La Paz. Bolivia; Pág. 79. 
7
 COLOMA, F. (2005). Evaluación de Proyectos de Inversión. Asociación Internacional de 

Fomento- Bco. La Paz. Bolivia; Pág. 79. 
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la profundidad y calidad de la información que se necesite para el análisis y 

la toma de decisión, concretamente referida a la continuidad o no del 

proyecto. Todo lo anterior lo desarrollamos de manera detallada en el 

presente trabajo.”8 

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. En el estudio 

técnico se define: 

Tamaño y localización. 

 Tamaño: Se relaciona a la capacidad de producir que tendrá la empresa 

durante un período de tiempo, a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año. El tamaño óptimo a elegir debe ser 

aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la 

capacidad de producción ya que ello implicaría menos riesgo de mercado 

para el proyecto. Para determinar adecuadamente el tamaño se debe 

tomar en cuenta aspectos fundamentales:  

 Capacidad Instalada: Se la determina por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de 

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

tiempo de vida de la empresa. 

 Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con lo que 

se hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de demanda 

que se desea cubrir durante un período de tiempo. 

                                                           
8
BACA URBINA, Gabriel (2008). Op. Cit.;Pág. 139. 
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 Localización: Permite ubicar geográficamente el lugar donde se 

implementará la nueva unidad productiva, para esto debe analizarse 

ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su 

ubicación; estos factores están relacionados con el entorno empresarial y 

de mercado. 

1. Micro localización: Se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local (planos 

urbanísticos). 

2. Macrolocalización: Se relaciona con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

3. Factores de localización: constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de a la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables y fundamentalmente el mercado al 

cual está orientado el producto o servicio. 

Ingeniería del Proyecto 

“Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver con la construcción de una nave 

industrial, su equipamiento y características del producto de la empresa.”9 

                                                           
9
 VARELA, Rodrigo, (2006). Innovación Empresarial, Segunda Edición; Editorial McGraw 

Hill; Bogotá, Colombia; Pág. 159. 
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El objeto de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con la 

instalación y funcionamiento de la planta.  

 Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo adecuado 

a los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde a los 

niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. 

 Estructura física: se relaciona exclusivamente con la parte física de la 

empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de 

cada una  de las actividades en la fase operativa. En esta parte del 

estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los 

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

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

 Distribución de la planta: la distribución del área física debe ser la 

idónea y brindar la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento de 

las funciones. 

 Proceso de Producción: se refiere al proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada 

una de las fases aunque no al detalle. Luego debe incluirse el flujo grama 

del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los 

tiempos necesarios para cada fase; se debe incluir lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando las principales características del mismo 

tales como: estado, color, peso, empaque, etc. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

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

hay que hacer si la empresa ya está formada.”10 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

Estructura  Administrativa u Organizativa 

Base Legal: Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de 

la empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con 

los cuales se constituye la empresa. 

Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

opera, debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley.  

Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano 

jurídico. 

Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: 

producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

                                                           
10

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; Guía de Estudio, 

Módulo X; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial 

Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 2008 – 2009; Pág. 92. 
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Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia 

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

Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

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

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

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quien responda por las acciones de la misma. 

Estructura Empresarial  

Es una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización 

permite asimilar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma. La estructura organizativa se representa por medio 

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

en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de 

empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la 

administración, más los que son propios de toda organización productiva, la 

empresa tendrá los siguientes niveles:  

 Nivel Legislativo-Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 
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 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una 

empresa o de una tarea, entre los principales tenemos: funcional y 

estructural.  

 

EJEMPLO DE ORGANIGRAMA 

GRÁFICO Nº 2 

 

Manuales 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la 

información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del Trabajo  

 Tareas Principales  

 Tareas Secundarias 
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 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo. 

ESTUDIO FINANCIERO 

“La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad.”11 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores 

que queramos considerar. Las más habituales son: 

A-  Físicas(Proyectos) 

A1-  Expansión(aumento de demanda) 

A2-  Innovación(nuevos productos) 

                                                           
11

 BACA URBINA, Gabriel (2008);Op. Cit.; Op. Cit.;Pág. 175. 
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A3-  Reemplazo(en bienes productivos) 

A4-  Estratégicas(posición futura de la empresa) 

B-  Financieras (Derechos y Obligaciones) 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y 

demanda proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las 

condiciones de ventas, de las estimaciones de ventas de residuos y del 

cálculo de los ingresos por venta de equipos cuyo reemplazo está previsto 

durante el periodo de evaluación del proyecto, según antecedentes que 

pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), 

organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de 

ventas). 

Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos 

los estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe 

calcularse en esta etapa: el impuesto a las ganancias, porque este 

desembolso es consecuencia directa de los resultados contables de la 

empresa, que pueden ser diferentes de los resultados obtenidos de la 

proyección de los estados contables de la empresa responsable del 

proyecto. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo 

de caja de los costos y beneficios, el resultado de la evaluación se mide a 

través de distintos criterios que más que independientes son 

complementarios entre sí.  

La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos 

considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el 

riesgo de invertir en él, ya que nos encontramos dentro del estudio financiero 



28 
 

 

quisiéramos hacer referencia a la estimación de los costos, a las inversiones 

y a los beneficios del proyecto, lo cual sin duda ayudará a la sistematización 

de la información. 

Estimación de Costos 

“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la 

determinación de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de 

elementos sujetos a valorización como desembolsos del proyecto. Lo 

anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de que para definir todos 

los egresos se deberá previamente proyectar la situación contable sobre la 

cual se calcularán éstos.”12 

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, 

deben considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente 

desembolsables y no los contables. Estos últimos sin embargo, también 

deberán ser calculados para determinar el valor de un costo efectivo como el 

impuesto. 

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios: 

 Materia prima 

 Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

 Necesidades de supervisión e inspección 

 Desperdicios o mermas 

 Valor de adquisición 

 Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante 

                                                           
12

 MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Op. Cit.; Pág. 191. 
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 Impuestos y seguros 

 Mantenimiento y reparaciones 

Se hace necesario señalar que el costo de oportunidad externo a las 

alternativas es imprescindible para tomar la decisión adecuada. Todos los 

costos deben considerarse en términos reales y para ello debe considerarse 

el factor tiempo en el análisis.  

Dependiendo del tipo de proyecto que se evalúa, deberá trabajarse con 

costos totales o diferenciales esperados a futuro. 

Inversiones del Proyecto 

La información que proveen los estudios de mercado, técnico, y 

organizacional para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto debe 

sistematizarse para ser incorporada en la proyección del flujo de caja.”13 

Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto pueden ser de 

tres tipos: 

Activos Fijos: Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil; son entre otras: los terrenos, las construcciones, las vías 

de acceso, cerramientos, maquinaria, equipo y herramientas, vehículos, 

muebles, etc. Están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la 

evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

Activos Intangibles: Son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

                                                           
13

www.gestiopolis/proyectos_inversión/Estudio_financiero.html 
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proyecto. Cuando existe cierta incertidumbre en la estimación de estos 

montos es aconsejable incluir una partida para imprevistos por un porcentaje 

entre el 5% y el 10% del total de los diferidos.  

Comprenden los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos 

de puesta en marcha, la capacitación, las bases de y los sistemas de 

operación preparativos, estas inversiones son susceptibles de amortizar y 

afectarán el flujo de caja indirectamente, vía impuestos; y, 

Capital de trabajo: Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinado.  

Para efectos de evaluación de proyectos, el capital de trabajo inicial 

constituirá una parte de las inversiones a largo plazo, ya que forma parte del 

monto permanente de los activos necesarios para asegurar la operación del 

proyecto. 

Si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, pueden 

requerirse adiciones al capital de trabajo, en proyectos sensibles a cambios 

estacionales pueden producirse aumentos y disminuciones en distintos 

períodos, considerándose estos últimos como recuperación de la inversión.  

Además de las inversiones en capital de trabajo y previas a la puesta en 

marcha, es importante proyectar las reinversiones de reemplazo y las 

nuevas inversiones para ampliación que se tengan en cuenta. 

Beneficios del Proyecto 

Además de los ingresos ocasionados por la venta del producto o servicio y 

de la posible venta de los activos que se reemplazarán, existe una serie de 
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otros beneficios que deberán incluirse en el flujo de caja para determinar su 

rentabilidad de la forma más precisa posible. En muchos proyectos pueden 

identificarse ingresos por la venta de subproductos o desechos. También 

existen proyectos en los cuales se pueden identificar ingresos directos 

asociados a la inversión donde el beneficio está dado por el ahorro de costos 

que pueda observarse entre la situación base y la situación con proyecto. 

Un ahorro de costos más particular es el que pude obtenerse de los cálculos 

tributarios. Estos beneficios constituyen los recursos disponibles para 

enfrentar los compromisos financieros del proyecto, existen otros dos 

beneficios que deben ser considerados para medir la rentabilidad de la 

inversión, pero no constituyen recursos disponibles: la recuperación del 

capital de trabajo y el valor de desecho del proyecto. El capital de trabajo 

está constituido por un conjunto de recursos que, al ser absolutamente 

imprescindibles para el funcionamiento del proyecto son parte del patrimonio 

del inversionista y por ello tienen el carácter de recuperables.  

Si bien no quedarán a disposición del inversionista al término del período de 

evaluación son parte de lo que el inversionista tendrá por haber hecho la 

inversión en el proyecto. Lo mismo ocurre con el valor de desecho del 

proyecto.  Al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para 

un periodo de tiempo inferior (generalmente 10 años) a la vida real del 

proyecto. Por ello, al término del período de evaluación deberá estimarse el 

valor que podría tener el activo en ese momento, ya sea suponiendo su 

venta, considerando su valor contable o estimando la cuantía de los 
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beneficios futuros que podía generar desde el término del período de 

evaluación hacia adelante.  

A pesar que no constituyen ingresos, tanto el valor de desecho del proyecto 

como la recuperación del capital de trabajo constituyen dos beneficios que 

hay que incluir en el análisis por constituir parte del patrimonio que tendría el 

inversionista si se hace la inversión. 

Punto de Equilibrio 

“El punto de equilibrio consiste en el volumen de ventas en el cual no habrá 

una utilidad ni una perdida, por debajo del punto de equilibrio habrá una 

pérdida y por encima, una utilidad. Es aquel en el cual lo ingresos 

provenientes de las ventas son iguales a los costos de producción, también 

se denomina umbral de rentabilidad. 

El punto de equilibrio se puede definir también en términos de unidades 

físicas producidas, o del nivel de utilización de la capacidad, en el cual son 

iguales los ingresos por concepto de ventas y los costos de operación y de 

financiación.”14 Es útil que el empresario calcule el punto de equilibrio, que 

es la cantidad mínima de ventas que se necesitan para la supervivencia de 

la empresa.  Cuando se calcula el punto de equilibrio a menudo resulta 

evidente que el negocio no es factible.  El cálculo del punto de equilibrio es 

útil para estudiar las relaciones entre costos fijos, costos variables y los 

ingresos. En la práctica se utiliza ante todo para calcular el volumen mínimo 

de producción al que puede operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener 

utilidades; es una técnica para evaluar la rentabilidad del proyecto. 
                                                           
14

 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (2009). Preparación y Evaluación de 
Proyectos;Cuarta Edición; Editorial McGraw Hill; Santiago, Chile; Pág. 185. 
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El análisis del punto de equilibrio también es útil para: 

 Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear 

(capacidad instalada) 

 Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada 

 Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto. 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: www google.com.ec/search?q=GRÁFICO+DE+PUNTO+DE+EQUILIBRIO 
        Elaboración: El Autor 
 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de resultado se prepara periódicamente y en él se registran 

ventas, costos de ventas, gastos y utilidades o pérdidas. Este Estado mide el 

desempeño de una empresa durante cierto periodo, por lo común un 

trimestre o un año.  

La Ecuación es: Ingresos – Gastos = Beneficios  (utilidades) 

Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Está 

compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las 
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cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder 

exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o 

a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja 

de trabajo. 

Evaluación Financiera 

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.”15 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar 

la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. En el ámbito 

de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute permanentemente sí las 

proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a 

precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las proyecciones de 

ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo. 

El Flujo de Caja  

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por 

lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El 

estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

                                                           
15

 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham. (2007).Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión; Sexta Edición; Editorial McGraw Hill; México; Pág. 212. 
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 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun 

siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de 

retorno.  

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica.  

Criterios de Evaluación 

“La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes 

recopilados, para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, 

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. La evaluación del 

proyecto implica hacer un ordenamiento de la información económica a fin 

de determinar con la mayor exactitud posible, su rentabilidad, que al 

compararla con otras opciones de inversión permita decidir respecto a la 

conveniencia de ponerlo en marcha.”16 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de 

evaluar un proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), 

                                                           
16

 BOLTEN, Steven, (2007), Administración Financiera, Editorial Limusa., Volumen II; México D. 

F.; Pág. 189. 
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Período de Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad 

(ASEN). 

Valor Actual Neto 

Procede de la expresión inglesa Net presentvalue. El acrónimo es NPV en 

inglés y VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. La fórmula para calcular el VAN 

es la siguiente: 

VAN = ∑Flujos Netos – Inversión 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la 

inversión. 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto 

suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay 

ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN más bajo 

debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le aportará a la 
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empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en ese momento 

interesen a dicha entidad. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa: 

- Si el VPN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

- Si el VPN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

- Si el VPN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad 

De una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o 

VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se 

compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado 

para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa 

de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, 

se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. Se calcula aplicando la 

siguiente fórmula: 

TIR = Tm + Dt 

Análisis Beneficio - Costo 

Es un término que se refiere tanto a: 
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 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso 

conocido como evaluación de proyectos.  

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana.  

Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o 

implícitamente, un peso total de los gastos previstos en contra del total de 

los beneficios previstos de una o más acciones con el fin de seleccionar la 

mejor opción o la más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente 

diferentes, están las técnicas formales que incluyen análisis coste-eficacia y 

análisis de la eficacia del beneficio. Su fórmula es: 

R B/C =  

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

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 

por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos 

los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 

beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

Periodo de Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere 

la empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez 

en que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital.  

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación 

más corto. Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de 

osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
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las formas de hacerlo, y tomando como base el flujo de caja se aplica la 

siguiente fórmula: 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

Análisis de Sensibilidad 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el 

futuro.”17 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. Op. Cit.; Pág. 214. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizó para la realización del presente proyecto son 

los siguientes: 

MATERIALES 

 Computadoras. 

 Calculadora. 

 Hojas. 

 Esferos. 

 Lápiz. 

 Memory flash. 

En el análisis del presente trabajo investigativo se utilizaron métodos y 

técnicas de investigación que aportaron en el desarrollo de las diferentes 

actividades ejecutadas durante el proceso investigativo, las cuales se 

describen a continuación. 

MÉTODOS: 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método sirvió para establecer los distintos 

análisis de información obtenida a través de los instrumentos de recolección 

de información, así como la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método ayudó a la realización de cada uno de 

los estudios del proyecto de factibilidad, mercado, técnico organizacional y 

financiero, estableciendo los lineamientos específicos que serán la base de 

cada uno de los estudios    
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MÉTODO ANALÍTICO: Sirvió para realizar el análisis de la información 

obtenida, clasificarla e interpretar los datos proporcionados, los cuales 

permitieron conocer y posteriormente elaborar del proyecto. 

MÉTODO MATEMÁTICO: Se utilizó para efectuar cálculos y operaciones 

aritméticas estableciendo porcentajes, con el objeto de encontrar valores 

exactos en cada uno de los procedimientos para el análisis financiero, 

ayudando por consiguiente a determinar la posición financiera del producto. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se describió los hallazgos e información más 

relevante a lo largo de todo el proceso de producción de los cubretableros de 

cuero hasta llegar a la comunicación de los resultados. 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN: Esta técnica se empleó a fin de poder constatar de cerca 

los aspectos importantes tales como: opinión de los choferes, ver el tipo de 

cubretableros de sus vehículos, dar a conocer nuestro nuevo producto. 

ENCUESTA: Se realizó a los dueños de los vehículos de la ciudad de Loja 

tomando los datos del parque automotor de la ciudad de Loja según el 

Departamento de Tránsito del Municipio de Loja. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Para la recopilación de la información de 

fuentes primarias previamente se determinó el tamaño de la muestra de la 

población a investigar, desarrollándose el siguiente procedimiento: 

En primer lugar se determinó la segmentación para efectos de la presente 

propuesta, considerando que el segmento objetivo del presente proyecto la 

constituyen potencialmente los propietarios de vehículos, por lo que se tomó 
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el dato del parque automotor de la ciudad de Loja que según el 

Departamento de Tránsito del Municipio de Loja existen 33.374  vehículos en 

el año 2010 con una tasa de crecimiento de 7,91% anual. 

 

 

 

En donde:  Pf = población final (2012) 

Po = población inicial (2010 = 33.374) 

i = tasa de crecimiento anual (7,9%) 

n = período analizado (3 años) 

Pf = 33.374 (1 + 0.079)3 

    = 33.374 (1.079)3 

    = 33.374 (1,26) 

    = 41937 automotores 

En la determinación del tamaño de la muestra se empleó el método de 

muestreo aleatorio simple, aplicado a choferes y dueños de vehículos en la 

ciudad de  Loja, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del 

tamaño de la muestra: 

 

Ne

N
n

2)(1
  

Pf = Po(1 + i)n 
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DÓNDE.  

N = TAMAÑO DE LA MUESTRA,  

N = TAMAÑO DE LA POBLACIÓN,  

E = ERROR DE ESTIMACIÓN. 

5% (ERROR QUE SE ESTÁ DISPUESTO A TOLERAR, CONFORME A LA 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA).  

POR LO TANTO. 

41937)05.0(1

41937
2 x

n




 

n=
     

        
 =        encuestas 

 

Una vez aplicada la formula se obtiene como resultado que se deben aplicar 

un total de 396 encuestas a la población objetivo.  

POBLACIÓN DE LA OFERTA 

Para establecer la población de la oferta, se toma en consideración, a las 

tapicerías de vehículos de la ciudad de Loja que son 28 y 58 locales 

dedicados a la venta de accesorios para vehículos según el Municipio de 

Loja, llegando a realizar la encuesta a 86 oferentes. 
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f) RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS DE LOS DEMANDANTES 
  
Con el fin de conocer las necesidades de los clientes sobre cubretableros 

genuinos de cuero, identificar sus gustos y preferencias ha sido necesaria la 

aplicación de instrumentos de recolección de información como en éste caso 

la encuesta, Luego de haber aplicado tabulado  las encuestas  se obtuvo los 

siguientes resultados. 

1. ¿Conoce usted que es un cubre tableros de cuero para vehículos? 
   

CUADRO  1 
CONOCE LOS CUBRE TABLEROS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  318 80 

NO 78 20 

TOTAL 396 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 Elaboración: El Autor 

   

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la encuesta aplicada a los propietarios de vehículos de la 

ciudad  de Loja, indican que el 80% de los propietarios de vehículos conocen 

los cubre tableros y  que el 20% no la conocen. 

80% 

20% 

SI CONOCE LOS CUBRE TABLEROS 

SI

NO
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2. ¿Sabe usted cuales son las características del cubre tableros de 

cuero para vehículos. 

 

CUADRO Nº 2 
CARACTERISTICAS DE LOS CUBRE 

TABLEROS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  279 88 

NO 39 12 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 

   

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la encuesta aplicada a los propietarios de vehículos de la 

ciudad  de Loja, indican que el 88% de los propietarios de vehículos conocen 

las características de los cubre tableros  y  que el 12% no la conocen 

 

 

 

88% 

12% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUBRE 
TABLEROS 

SI

NO
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3. ¿A comprado usted alguna vez cubre tableros de cuero para su 

vehículo? 

 
CUADRO Nº 3 

SI HA COMPRADO CUBRE TABLEROS DE 
CUERO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  208 65 

NO 110 35 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 

   
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los encuestados indican que el 65% han comprado cubre tableros de cuero, 

mientras que el 35% de los propietarios de vehículos en la ciudad de Loja no 

lo han adquirido. 
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4. ¿Cuál es el precio que paga por  cubre tablero? 

 
CUADRO Nº 4 

PRECIO QUE PAGA POR EL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20,00 22 11% 

$25,00 54 26% 

$30,00 124 60% 

$35,00 8 4% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada,  el 11% de 

las personas encuestadas, pagan de $20 por un cubre tablero de cuero, el 

26%  $25,00, el 60% $30  mientras que el 4% pagan  $35.  
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5. ¿Cómo considera el precio que usted cancela por  un cubre 

tablero para vehículos? 

 

 
 

CUADRO Nº 5 
CÓMO CONSIDERA EL PRECIO QUE PAGA POR 

EL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barato 3 1 

Módico 112 54 

Caro 93 45 

TOTAL 208 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 1% de los encuestados manifiestan que el precio es barato, 54%  módico, 

y el 45% de los encuestados manifiestan que el precio del producto es caro., 

siendo favorable para la empresa ya que el precio tiene un porcentaje alto en 

la variable caro. 
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Módico

Caro



49 
 

 
 

6. ¿Considera que es importante el uso de un cubre tableros de  

 cuero para los vehículos? 

 
 

CUADRO Nº 6 
SI ES IMPORTANTE PARA USTED EL USO DE 

CUBRE TABLEROS DE CUERO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 191 92 

No 17 8 

TOTAL 208 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de los propietarios de vehículos encuestados manifiestan importante 

el uso de cubre tableros para  sus vehículos, mientras que el 8% no lo 

consideran importante, en donde el mayor porcentaje de encuestados 

manifiestan la necesidad por éste producto. 
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7. ¿En dónde adquiere el cubre tableros de cuero para su vehículos? 
 

CUADRO Nº 7 
LUGAR EN DONDE COMPRA EL CUBRE TABLEROS 

PARA SU VEHÍCULO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ferias populares 25 12 

Mercado Libre 33 16 

Centros automotrices 131 63 

Centros comerciales 19 9 

TOTAL 208 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los lugares en donde compra los tableros para vehículos, el 12% de los 

encuestados manifiestan comprar en las ferias populares, el 16% en el 

mercado libre, el 16% en los centros automotriz, y el 9% en los centros 

comerciales. 
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8. ¿Qué cantidad  de cubre tableros de cuero para su vehículo  

compra en el año? 

 

CUADRO Nº 8 
CANTIDAD DE CUBRE TABLEROS QUE 

COMPRA AL AÑO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 134 64 

2 74 36 

3 0 0 

4 0 0 

TOTAL 208 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 
GRÁFICO  Nº 11 

 

 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de los encuestados manifiestan comprar un cubretablero al año, y el 

36% manifiesta comprar dos cubretableros al año, valores que dan a 

conocer que el producto tiene demanda en el mercado. 
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9. ¿Cuánto paga Ud. Por un cubre tableros de cuero para su  

 vehículo? 

 

CUADRO Nº 9 

PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE   
CUBRE TABLEROS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 30 dólares 26 13 

31 a 45 dólares    157  75 

46 a 60 dólares    18  9 

61 a 75 dólares    2  1 

76 a 80 dólares  5 2 

TOTAL 208 15 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que el  13% de los propietarios de vehículos destinan 

de $15 a $30 para la compra de cubre tableros para vehículos, el 75% de 

$31 a $45, el 9% de 46 a $60, el 1% de $61 a $75 ya  el 2% de $76 a $80, 

siendo el mayor porcentaje de $31 a $45. 
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10. ¿Conoce en la ciudad una fábrica productora y comercializadora  

de cubre tableros  para su vehículos? 

 

CUADRO Nº 10 
SI EXISTE UNA EMPRESA QUE FABRICA 

CUBRETABLEROS EN LOJA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 208 100 

TOTAL 208 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 

  

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL 100% de los encuestados manifiestan no conocer  una empresa 

fabricante de cubre tableros en la ciudad Loja. 
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11. ¿Estaría usted dispuesta a adquirir  un cubre tableros de cuero para 

su vehículo producidos por una nueva empresa en la ciudad de 

Loja  a un mejor precio, calidad y que satisfaga sus expectativas? 

 

CUADRO Nº  11 
ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR CUBRE 

TABLEROS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 181 87 

No 27 13 

TOTAL 208 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 87% de los encuestados manifiestan hacer uso de los cubretableros 

genuinos para vehículos, mientras que el 13% de los encuestados no lo 

harían, esto indica el apoyo que tendrá la nueva empresa fabricante de 

cubre tableros para vehículos. 
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12. ¿En qué lugar le gustaría encontrar los cubre tablero genuino 

para  su Vehículo? 

CUADRO Nº 12 

LUGARES DONDE LE GUSTARÍA COMPRAR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ferias populares 14 8 

Mercados populares 19 10 

Centros automotrices 146 81 

Centros comerciales 2 1 

TOTALES 181 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 
GRAFICO Nº 15 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 8% de los encuestados manifiestan que les gustaría encontrar los cubre 

tableros en las ferias populares, el 10% en los mercados populares, el 81% 

en centros automotrices y el 1% restante en centros comerciales.  
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13. ¿Qué es lo que más le llama la atención de un producto? 
 

CUADRO Nº 13 

LO QUE MÁS LE GUSTA DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación  12 7 

Logotipo e imagen       34 19 

Calidad 125 69 

Color 10 6 

TOTAL 181 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO Nº 16 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 7% de los encuestados manifiestan que les llama la atención la 

presentación del producto,  el 19%  el logotipo e imagen, el 69% la calidad, 

el 6%  el color, siendo fundamental para los clientes la calidad del producto. 
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14. ¿Qué medio publicitario usted prefiere para conocer la existencia  

de la empresa fabricante de  cubre tableros de cuero para su  

 vehículo? 

 

CUADRO Nº 14 
DETALLE MEDIOS FRECUENCIA % MEDIOS PORCENTAJE 

Televisión 

UV televisión 13 

16% 

7% 

Ecotel Tv  11 6% 

Tv Sur   5 3% 

Radio 

Radio Loja    14 

53% 

8% 

Sociedad 42 23% 

Ecua Sur  16 9% 

Matovelle 11 6% 

Poder 13 7% 

Prensa 
Escrita 

El Comercio 11 

31% 

6% 

Crónica 4 2% 

Centinela 5 3% 

La Hora 36 20% 

TOTAL 181 100% 100% 

 
 

GRÁFICO  Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de los medios de mayor sintonía  indican que el 16% de los 

encuestados prefieren, el 53% de los encuestados manifiestan que el medio 

de mayor sintonía es la radio y finalmente el 31%  de los encuestados  

manifiestan su preferencia por la prensa escrita.  

16% 0% 0% 

53% 

0% 

0% 

0% 

0% 

31% 

0% 0% 0% 
MEDIOS DE PUBLICIDAD DE MAYOR 
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TELEVISIÓN 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que entre los propietarios de automotores en la 

ciudad de Loja, UV televisión tiene el 44% de aceptación, Ecotel Tv el 37% 

de aceptación  y Tv Sur el 19% de aceptación 

RADIO 

GRÁFICO  Nº19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que el 15% de los clientes prefieren la radio Loja, el 

44% prefieren la radio Sociedad, el 17% la radio Ecua Sur,  el 15% la radio 

Matovelle y el 13% restante prefieren la radio Poder, en donde  se puede 
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decir que la radio de mayor sintonía entre los propietarios de vehículos en la 

ciudad de Loja es la radio Sociedad. 

PRENSA ESCRITA 

GRÁFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo a los resultados obtenidos la prensa escrita, el diario el 

comercio tiene una aceptación del 19%, la crónica de la tarde un 6%, el 

diario centinela, un 10% de aceptación y el diario la Hora con un 65% de 

aceptación, siendo éste último del diario de mayor preferencia por los 

propietarios de vehículos en la ciudad de Loja. 
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15. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

 

CUADRO Nº 15 
LE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA OFREZCA 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  164 91 

No 17 9 

TOTAL 181 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 
Elaboración: El Autor 

   

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 91% de los clientes prefieren las promociones por parte de la nueva 

empresa, y el 9% no le agradan las promociones. 
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16. Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO Nº 16 

LO QUE MÁS LE GUSTA DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Artículos de cuero    146 81 

Descuentos 
personales  34 19 

Producto gratis    1 0,5 

TOTAL 181 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 
Elaboración: El Autor 

   

GRÁFICO Nº 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre las promociones de mayor aceptación por parte de los clientes 

propietarios de vehículos, el 81% prefiere artículos de cuero, el 19% prefiere 

descuentos personales, siendo las promociones que deben tomarse en 

cuenta al realizar el plan de comercialización de la nueva empresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES DE CUBRE TABLEROS 

PARA VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Es usted  propietario del negocio? 

CUADRO 17 

PROPIETARIO DEL NEGOCIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 86 100 

No 0 0 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA Nº23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la población seleccionada el 100% de los encuestados indicaron que son 

propietarios de los negocios a los cuales se realizó la visita para el estudio 

de la oferta de cubre tableros  para vehículos. 
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2. ¿Vende usted en su establecimiento cubre tableros para 

vehículos? 

 
 
 

CUADRO 18 

VENTA DE CUBRE TABLEROS DE CUERO 
EN EL ESTABLECIMIENTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 16 

No 72 84 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA  Nº24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos  en la encuesta se encontró que el 84% de los 

encuestados no venden cubre tableros de cuero en el establecimiento, 

mientras que el 16% restante sí lo venden. 
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3. ¿Qué cantidad de cubre tableros de para vehículos vende usted 

mensualmente en su establecimiento? 

 

 
 

CUADRO 19 

CANTIDAD MENSUAL QUE VENDE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 01-050  9 64 

51-100 3 21 

101-150 1 7 

151-200 1 7 

201-250 0 0 

251 - 300 0 0 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA  Nº 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en la gráfica el 64% de los oferentes encuestados 

venden mensualmente de 01 a 50 cubre tableros, el 21% venden más de 51 

a 100 cubre tableros, el 7% de 101 a 150, y el 7%  restante su venta se 

encuentra entre 151 a 200 cubre tableros.   
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4. ¿A qué precio vende usted el cubre tableros  para vehículos? 

 

 

CUADRO 20 

PRECIO DE VENTA 

DETALLE ($) FRECUENCIA PORCENTAJE 

30-35 2 14 

40-45 8 57 

50-55 4 29 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA Nº 26 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al precio de venta de los cubre tableros de cuero para 

vehículos el 57% indicó que el precio de venta varía entre 40 a 45 dólares, el 

29% respondió entre 50 a 55 dólares, en tanto que el 14% indicó que el 

precio de venta de este producto se encuentra entre 30 a 35 dólares. 
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5. ¿Es usted fabricante de cubre tableros para vehículos? 

 

CUADRO 21 

FABRICANTE DE CUBRE TABLEROS PARA 
VEHÍCULOS 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 6 43 

No 8 57 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA Nº 27 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante se pudo obtener los siguientes resultados el 57% 

contestó que no son fabricantes de cubre tableros  para vehículos y el 43% 

indicó lo contrario que sí fabrican cubretableros para vehículos, como se 

puede notar no es significativa la oferta en la ciudad de Loja. 
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6. Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia usted adquiere 

los cubre tableros para vehículo? 

 

 
 

CUADRO 22 

FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 1 13 

Quincenal 1 13 

Trimestral 2 25 

Semestral 4 50 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA Nº 28 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la gráfica se puede  notar que el 50% de los encuestados se abastecen 

del producto para su venta semestralmente, el 25% respondió que adquieren 

el producto por trimestre, el 13% indicó que lo realiza cada quince y el 13% 

restante lo compra cada semana. 
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7. ¿El cubre tableros  para vehículos que usted  vende lo adquiere 

fácilmente? 

 

 

CUADRO 23 

FACILIDAD DE ADQUISICIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 75 

No 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA  Nº 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante  se puede visualizar que el 75% de los oferentes  

adquieren fácilmente el producto con sus proveedores, mientras que el 25% 

manifestó lo contrario; se puede concluir que existe facilidad para encontrar 

este producto dentro de la ciudad.  
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8. ¿Estaría  dispuesto/a a adquirir un cubre tableros de cuero para 

vehículos y ofrecerlo a sus clientes fabricado por una empresa 

lojana? 

CUADRO 24 

DISPOSICIÓN PARA ADQUIRIR  CUBRE 
TABLEROS DE CUERO A UNA NUEVA 

EMPRESA 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 68 

No 11 32 

TOTAL 34 100 
Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA Nº 30 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se  consideró a los oferentes que venden y no venden 

cubre tableros en razón de que si buscan el producto donde se obtuvo los 

siguientes datos: el 68% de los oferentes respondieron que si adquirirían el 

producto a una empresa de reciente creación,  mientras que el 32% restante 

de los encuestados indicó que no lo harían  por la razón de que ellos mismo 

fabrican el producto. 
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9. ¿Utiliza algún medio de publicidad para dar a conocer sus 

productos a los clientes? 

 

CUADRO 25 

UTILIZA MEDIOS DE PUBLICIDAD  PARA 
DAR A CONOCER SUS PRODUCTOS 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 100 

No 0 0 

TOTAL 34 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

  GRÁFICA   Nº31 
 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la publicidad el 100% de los encuestados respondieron que 

sí utilizan para dar a conocer sus productos a los usuarios, con el objetivo de 

darse a conocer en la ciudad y poder obtener incrementar las ventas de este 

producto. 
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10. ¿Si su respuesta es positiva qué medio de publicidad utiliza? 

 

CUADRO 26 

MEDIO DE PUBLICIDAD UTILIZADO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 9 26 

Televisión 8 24 

Radio 17 50 

TOTAL 34 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA Nº 32 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la gráfica se aprecia que el 50% de los oferentes utilizan como medio de 

publicidad la radio, el 26%  utilizan la prensa, y el 24% indicaron que el 

medio de publicidad utilizado es la televisión, es así que los oferentes dan a 

conocer la empresa y sus productos  al mercado local. 
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11. ¿Ofrece promociones a sus clientes? 

 

CUADRO 27 

OFERTA DE PROMOCIONES 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 21 62 

No 13 38 

TOTAL 34 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA Nº 33 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los encuestados respondieron que sí ofrecen promociones por la 

venta de este producto, recalcaron que lo hacen cuando compran adicional 

con otros accesorios para vehículos con el objetivo de fidelizar al cliente con 

su empresa, mientras que el 38% de ellos indicó que no lo hacen. 
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12. ¿Si su respuesta es positiva, indique qué clase de promociones 

ha ofrecido? 

 

 

CUADRO 28 

CLASE DE PROMOCIONES 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 19 51 

Regalos 18 49 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: El autor 
 

GRÁFICA  Nº 34 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre las promociones que realizan los oferentes a sus clientes se 

encuentran los regalos y descuentos por la compra del producto entre otros, 

evidenciando que un 51% de la población encuestada ofrecen descuentos, 

en tanto que el 49%  de los encuestados manifestaron que las promociones 

que ofrecen son regalos como gorras camisetas, calendarios, esferos, entre 

otros. 
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g) DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial se constituye por los propietarios de vehículos de la 

ciudad de Loja, por lo que se tomó el dato del parque automotor de la ciudad 

que según el Departamento de Tránsito del Municipio de Loja es de 41937, 

ya que todos son potenciales clientes de la nueva empresa  porque podrían 

adquirir el producto como se muestra en el siguiente cuadro 

CUADRO 29 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
TASA DE 

CRECIMIENTO  

0 41,937 7.90% 

1 45,250 7.90% 

2 48,825 7.90% 

3 52,682 7.90% 

4 56,844 7.90% 

5 61,334 7.90% 

6 66,180 7.90% 

7 71,408 7.90% 

8 77,049 7.90% 

9 83,136 7.90% 

10 89,704 7.90% 

Fuente: Departamento de tránsito del Municipio de Loja 

Elaboración:  El autor 

 
 
DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real fue necesario preguntar a los encuestados 

si ha comprado cubretableros, y mediante la pregunta 3 de la encuesta a los 

demandantes se establece que el 65% de los encuestados si lo hacen, 

calculando así la demanda real.   
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CUADRO 30 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 41,937 65% 27,430 

1 45,250 65% 29,597 

2 48,825 65% 31,936 

3 52,682 65% 34,459 

4 56,844 65% 37,181 

5 61,334 65% 40,118 

6 66,180 65% 43,287 

7 71,408 65% 46,707 

8 77,049 65% 50,397 

9 83,136 65% 54,378 

10 89,704 65% 58,674 
Fuente:  Cuadro 3 y 29 

Elaboración:  El autor 

 

USO PER CÁPITA  

Para calcular el número  promedio de cubretableros que los encuestados 

usan anualmente se determina la variable, y la frecuencia, para multiplicar la 

frecuencia por la variable, como se muestra a continuación   

CUADRO 31 

Promedio de Cubretableros anual 

VARIABLE FRECUENCIA xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 134 134 1 134 

2 74 148 1 148 

3 0 0 1 0 

4 0 0 1 0 

TOTAL 208     282 

Fuente: Cuadro 8 
Elaboración:  El autor 

 

Luego de ello se determina el promedio de productos, dividiendo el número 

de productos  anuales para el número de encuestados de la demanda real, 

208, obteniendo como resultado 1,36 cubretableros promedio al año. 
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Promedio anual     = xm.f 
 

 

F 
 

   Promedio anual     = 282 
 

 

208 
 

Promedio anual     = 1.36  cubre tableros anual 

    

DEMANDA EFECTIVA  

Una vez determinado el uso per cápita se tiene que hacer referencia a la 

pregunta 11 de la encuesta a los demandantes estableciendo que el 87% de 

los encuestados están dispuestos a apoyar la propuesta de la nueva 

empresa, y luego se hace el cálculo multiplicando la demanda real por el 

promedio de uso,  los valores se muestran a continuación  

CUADRO 32 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

CUBRETABLEROS 

0 27,430 87% 23,870 1.36 32,362 

1 29,597 87% 25,756 1.36 34,919 

2 31,936 87% 27,790 1.36 37,677 

3 34,459 87% 29,986 1.36 40,654 

4 37,181 87% 32,354 1.36 43,865 

5 40,118 87% 34,910 1.36 47,331 

6 43,287 87% 37,668 1.36 51,070 

7 46,707 87% 40,644 1.36 55,104 

8 50,397 87% 43,855 1.36 59,457 

9 54,378 87% 47,320 1.36 64,155 

10 58,674 87% 51,058 1.36 69,223 
Fuente:  Cuadro 11, 30 y 31 

Elaboración:  El autor 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA REAL 

Para la determinación de la oferta real  se hace referencia a la pregunta 2 de 

la encuesta a los ofertantes en la cual se determinan que solo el 16 % de los 

encuestados si venden el producto, determinando la oferta real, se proyecta 

con la tasa de crecimiento de los negocios en la ciudad de Loja, que según 

el SRI es de 10,97% en el año 2014.   

CUADRO 33 

OFERTA REAL 

AÑOS 
Población 

Oferta  
Tasa de 

Crecimiento 
Porcentaje Oferta Real 

0 86 10,97% 16% 14 

1 95 10,97% 16% 16 

2 106 10,97% 16% 17 

3 118 10,97% 16% 19 

4 130 10,97% 16% 21 

5 145 10,97% 16% 24 

6 161 10,97% 16% 26 

7 178 10,97% 16% 29 

8 198 10,97% 16% 32 

9 219 10,97% 16% 36 

10 244 10,97% 16% 40 

Fuente: Cuadro 18 

Elaboración:  El autor 

 

OFERTA TOTAL DE CUBRETABLEROS DE CUERO  

Una vez establecido que solo 14 de los 86 tapicerías y locales de venta de 

accesorios para vehículos, venden cubretableros de cuero se determina cual 

es la oferta real remitiéndose a la pregunta 3 de la oferta, que cantidad de 

cubretableros vende mensualmente. Los resultados se muestran a 

continuación. 
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CUADRO 34 

Oferta Total del Producto 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

 01-050  9 25,5 229,5 12 2754 

 51-100  3 75,5 226,5 12 2718 

 101-150  1 125,5 125,5 12 1506 

 151-200  1 175,5 175,5 12 2106 

 201-250  0 225,5 0 12 0 

 251 - 300  0 275,5 0 12 0 

TOTAL 14       9.084 

Fuente: Cuadro 19 
Elaboración:  El autor 

 

Para el cálculo se realiza un procedimiento matemático que consiste en 

buscar el punto medio de la variable, luego multiplicar este por la frecuencia, 

y este valor finalmente por el tiempo que en este caso es 12 por se cantidad 

mensual, encontrando la cantidad total de cubretableros de cuero en 9.084. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez determinada la oferta total es necesario proyectarla, y para ello se 

toma en consideración la tasa de crecimiento de los negocios en la ciudad 

de Loja, que según el SRI es de 10,97% en el año 2014, haciendo el cálculo 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO 35 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 9.084 10,97% 

1 10.081 10,97% 

2 11.186 10,97% 

3 12.413 10,97% 

4 13.775 10,97% 

5 15.286 10,97% 

6 16.963 10,97% 

7 18.824 10,97% 

8 20.889 10,97% 

9 23.181 10,97% 

10 25.724 10,97% 
Fuente: Cuadro 34 

Elaboración:  El autor 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE CUBRETABLEROS DE CUERO 

Luego de calcular la demanda efectiva y la oferta del producto es necesario 

calcular la demanda insatisfecha del proyecto, la cual se determina de la 

diferencia entre la demanda y la oferta, como se muestra a continuación: 

CUADRO 36 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 32.362 9.084 23.278 

1 34.919 10.081 24.838 

2 37.677 11.186 26.491 

3 40.654 12.413 28.240 

4 43.865 13.775 30.090 

5 47.331 15.286 32.044 

6 51.070 16.963 34.106 

7 55.104 18.824 36.280 

8 59.457 20.889 38.568 

9 64.155 23.181 40.974 

10 69.223 25.724 43.499 
Fuente: Cuadro 32 y 35 

Elaboración:  El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

PRODUCTO. Hoy en día el vehículo a más de ser un lujo para algunos 

hogares, en otros casos es la herramienta de trabajo familiar, por ello el 

cuidado que se da al mismo cada día es mejor en ciertos casos,  el producto 

que se va a ofertar se comercializa en ciertos lugares antes mencionados. 

Este cubre tablero estará diseñado con cuero legítimo de buena calidad, 

acabados de primera, y con el logotipo de la marca del vehículo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 

El  producto estará diseñado y caracterizado por lo siguiente: 

El nombre del producto será  “CUBRE TABLERO DE VEHÍCULO EN 

CUERO GENUINO” y  estará a disposición de los clientes en Stock y 

también se hará personalizado, con las marcas y el logotipo de la marca del 

vehículo al cual se necesite. 

El producto se venderá empaquetado. 

En  la etiqueta constara: 

 Nombre del Producto. 

 Nombre de la empresa productora. 

 Lote. 

 Contenido neto del producto. 

 Precio de venta al público. 

 Lugar de Origen. 
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GRÁFICA  Nº 35 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. Es la forma de atraer a los clientes, es por 

ello que haciendo referencia a la encuesta se entregará un artículo de cuero 

pequeño por cada cubretablero, que puede ser un llavero con el nombre de 

la empresa. Además se dará a conocer del producto por medio de la radio 

Sociedad que según los mismos encuestados es la que prefieren para dar a 

conocer el producto.   

PRECIO.  El precio del producto estará dado por el costo de producción del  

mismo, tratando de tener un margen de utilidad muy bajo para empezar con 

la finalidad de ganar la clientela lo más pronto posible y tratando de 

mantener precios semejantes a los que ofrece la competencia. 

PLAZA. El cubre tablero, se venderá a los consumidores en  una forma 

directa con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. 

CUBRETABLERO DE VEHÍCULO EN CUERO 

GENUINO 

DESDE LOJA PARA EL MUNDO 
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En lo posible se tratara de lograr que el producto se expenda en lugares 

donde se expende este tipo de material esto es en auto lujos, auto 

decoraciones, para lo cual nuestra empresa, utilizará el siguiente canal de 

comercialización. Por lo cual se usará 2 canales de comercialización, como 

se muestra a continuación. 

GRÁFICA Nº 36 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICA Nº 37 
 

 

USUARIO 
FINAL 

MINORISTA 

USUARIO 
FINAL 

FABRICA DE 

CUBRETABLEROS EN 

CUERO 

FABRICA DE 

CUBRETABLEROS EN 

CUERO 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico tiene como finalidad determinar los requerimientos y 

necesidades como recursos básicos para el proceso de producción, 

considerar los datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos 

de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos 

humanos, además se describe el tamaño y localización de la nueva 

empresa.  

TAMAÑO DE LA PLANTA  

Luego de haber realizado el estudio de mercado, se determinará el tamaño 

de la planta, se da a conocer que la cantidad demandada proyectada a 

futuro fue considerada como el factor principal. La cantidad demandada 

estará en función del crecimiento de las personas que adquieran los 

cubretableros.  

CAPACIDAD INSTALADA  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función a la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa. Se mide en un número de unidades producidas de una 

determinada unidad de tiempo.  

Para la elaboración de los cubretableros se requiere 1 máquina de coser y 

un maquina recubridora estos como equipo principal, 2 obreros 

desarrollando el siguiente proceso. 
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Se recibe la materia prima en este caso el cuero  en 12. Minutos, luego se 

Inspecciona la Materia Prima en 6 minutos. Seguido se procede a sacar los 

moldes del cubre tablero en 18 minutos. Después se traza los moldes en el 

cuero en tiempo 12 minutos. Seguido se realiza el corte del cuero en 20 

minutos. Seguido se realiza el pegado  de las partes del cuero formando el 

cubretablero en  20 minutos. Seguido se procede a Coser los moldes de los 

cubre tableros ocupando 40 minutos. 

Se realiza la inspección para comprobar cosido del cubretablero en 5 

minutos. Luego se  bordea todas las puntas o costuras   en 15 minutos. 

Para dar por terminado la elaboración del cubretablero se aplica fijador en 

todos los cubre tableros en  tiempo de 8 minutos y finalmente Se almacena 

los cubretableros en 4 minutos. Para la elaboración de 6 cubretableros se 

requiere 120 minutos y se determina la capacidad de la siguiente manera: 

En 120 minutos o 2 horas se elabora 3 cubretableros x las 8 horas 

laborables se elaboran 12 cubretableros x los 5 días laborables de la 

semana = 60 cubretableros x 4 semanas = 240 cubretableros x 12 meses 

de año = 2880 cubretableros al año. 

CUADRO N 37 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA % 

CAPACIDAD 
INSTALADA DE 

CUBRETABLEROS 

0 23.278 12,37% 2880 

Fuente: Cuadro 36 

Elaboración: El Autor 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

La Empresa el Vaquero producirá para el primer año cubretableros 

utilizando el 80% de la capacidad. Podemos indicar la capacidad para los 

siguientes nueve años. 

CUADRO 38 
CAPACIDAD UTILIZADA EN CUBRETABLEROS 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA % 

CAPACIDAD UTILIZADA 
CUBRETABLEROS 

1 2880 80% 2304 

2 2880 80% 2304 

3 2880 85% 2448 

4 2880 85% 2448 

5 2880 90% 2592 

6 2880 90% 2592 

7 2880 95% 2736 

8 2880 95% 2736 

9 2880 99% 2851 

10 2880 99% 2851 

Fuente: Cuadro 37 

Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La Empresa estará ubicada en la Ciudad de Loja, cantón Loja, considerada 

como la ciudad de la tradición en las artes y por esta razón es conocida 

como la capital musical y cultural del Ecuador. Ciudad castellana su 

principal centro urbano, histórico y cultural de la Región Sur. Está ubicada 

entre los ríos Zamora y Malacatos, que se unen en el vértice norte del 

antiguo centro urbano. 

Complementada con la comodidad de los servicios y estructura que tendrá 

el proyecto al considerar que es un lugar que cumple con todos los 

requerimientos necesarios para su implementación como vías de 
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comunicación, cercanía a los proveedores, servicios básicos, facilidad de 

transporte. 

Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar 

algunos factores como la macro y micro localización. 

 

 

 

MACRO LOCALIZACIÓN  

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA EL VAQUERO 

GRAFICO Nº38 
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MICRO LOCALIZACIÓN  

En la Micro localización se identifica la ubicación exacta de la empresa de la 

nueva empresa describiendo calles con nombres exactos y número para 

determinar la localización exacta de la nueva empresa. La Empresa El 

Vaquero estará ubicada en la calle Sucre 577 entre Colón e Imbabura. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA EL VAQUERO 

GRAFICO Nº39 

 

 

 Elaboración: El Autor 

 

Para la localización exacta de la empresa se ha tomado en cuenta algunos 

factores como: 

Servicios Básicos.- Se ubicara a la empresa en un sector donde  existan 

todos los servicios básicos como: agua, energía eléctrica, agua, teléfono, 

alcantarillado. 

 

EL 
VAQUER

O 
N 577 
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Mano De Obra.- La empresa debe contar con mano de obra idónea para el 

desarrollo de sus actividades  productivas como administrativas porque este 

recurso es el eje principal de una organización, la empresa permite ofrecer 

fuentes de trabajo y desarrollo social.  

Disponibilidad de acceso para el cliente. – Es muy importante el acceso para 

los clientes ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la 

empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta las vías de 

transporte y  los gastos que estos deben realizar para llegar a la misma el 

que no existan dificultades para llegar a la empresa.  

Materia Prima.- Es importante que en el lugar en el cual va a funcionar la 

empresa exista la materia prima necesaria para el funcionamiento de la 

planta para evitar costos elevados.  

Posibilidad de eliminación de desechos.- Se utilizará mecanismos 

adecuados de clasificación para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios para la empresa y la localidad. 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

Se ha utilizado la tabla de ponderación, por el tamaño de la empresa y la 

actividad, con la finalidad de encontrar herramientas que permitan evaluar 

tanto la factibilidad de iniciar como de continuar con una determinada 

actividad, de compararlo con otras posibilidades y de analizar las acciones 

tendientes a mejorar las actividades ya en marcha.  
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FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Forjar seguimiento de la evolución de esta actividad y monitorear sus 

posibilidades futuras y su comparación con otras actividades. 

2.- Analizar la factibilidad del nuevo negocio de producto o servicio. 

3.- Monitorear los cambios que tenga la futura empresa. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser los de mayor 

posibilidad a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos 

aquellos que sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

 
Los factores a considerar son: 

La Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa en muchos casos 

es fundamental, sobre todo si se trata de producción cubre tableros de 

cuero de vaca. 

La Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o 

bien la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una 

actividad deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones 

necesarias para la realización de las actividades. 

Conocimientos.- Para el profesional dentro del área de servicios, debe estar 

preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente.  

Experiencia.- En cualquier trabajo es fundamental la experiencia para 

realizar un mejor de desempeño de las actividades de la empresa.  

La competencia externa.- ante las grande existencia de la competencia es 

importante seguir muy de cerca la evolución  de  los  competidores  

externos en  la  actividad  de  la  empresa. Cuanto  mayor  sea  el  riesgo  



90 
 

 
 

de  un  incremento  de  competencia  menor será el puntaje. Generar 

ventajas competitivas en materia de precios, calidad, servicios y 

diferenciación es una forma de contrarrestar dichas interferencias. 

Como calificar la tabla de Ponderaciones 

En caso de una empresa unipersonal la calificación deberá decidir el 

propietario con un asesor personal o con el encargado de la empresa. Es 

fundamental que la calificación no sea individual sino conjunta, para 

visualizar cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 

Se debe estar prestando atención ante factores que alteren o puedan 

alterar las calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación ayuda a la 

empresa verificar si es favorecida o desfavorecida ante los cambios y de 

qué forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva de la 

empresa. 

El puntaje aplicar va de: 

Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena. 

Veinte: Valido para una buena situación. 

Diez: Para una posición regular. 

Cinco: Para una situación mala. 

Tres: Factor Competencia Externa. 

Uno: Para una situación muy mala. 
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TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 
CUADRO 39 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

NÚMERO FACTORES A B C 

    NORTE CENTRO SUR 

1 

Ubicación Geográfica 
Estratégica 20 30 20 

2 
Infraestructura de 

acceso vías 30 30 30 

3 Servicios básicos 20 20 10 

4 Transporte público 5 10 20 

5 El esparcimiento 1 1 1 

6 
Existencia de 
competencia 

1 5 1 

TOTAL   77 96 82 
   Elaboración: El Autor 

De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que en el sector 

central tiene un total de 96 puntos sobre el 100%, siendo el que mayores 

oportunidades para realizar este proyecto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

En la ingeniería del proyecto es donde se debe seleccionar la tecnología 

adecuada, materiales y los procesos apropiados para la distribución 

correcta de la planta estos permitirán poder realizar un trabajo apropiado en 

la empresa de cubre tableros de cuero y entregar un buen producto, 

basándonos en el diseño de la planta o instalaciones su distribución con 

sus respectivo mobiliario, equipo, mano de obra, personal administrativo, 

equipos y materiales de oficina, etc. Con las diferentes políticas diseñadas. 

Con la elaboración del diseño de la empresa se logrará definir cada área de 

La empresa El Vaquero esta contará con gerente, secretaria-contadora, 

departamento producción y atención cliente. 
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Requerimiento de Recursos Humanos 

Para el funcionamiento correcto de la empresa es necesario seleccionar el 

personal adecuado con  la finalidad de propiciar los elementos necesarios y 

cuente con todos los  recursos humanos calificados que brinden eficiencia 

en los servicios que requieren los clientes. Para que la empresa productora 

y comercializador a de cubretableros de cuero cuente con el  personal 

adecuado en cada una de sus áreas en el momento que son requeridos. 

Personal Administrativo 

- Gerente 

- Asesor Jurídico 

- Secretaría - Contadora  

Departamento de Producción 

- Jefe Producción 

- Obrero (2) 

Equipo de Oficina 

- Teléfono 

- Archivador 

- Mueble de escritorio 

- Computadora 

- Impresora 

Suministros de Oficina    

-  Lápices        

-   Esferos       

-  Tijeras        
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-  Calculadora  

- Hojas papel bon 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
CUBRETABLEROS 

GRÁFICO Nº 40 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS CUBRETABLEROS 

En el proceso de los cubretableros se utilizan los siguientes pasos: 

1. Recepción de Materia Prima.- Se recibe la materia prima en este caso 

el cuero 12. minutos 

2. Inspección de Materia Prima.- Se observa que la materia prima este 

en buen estado sin defectos o daños. 6 minutos. 

3. Moldeado.-  Se procede a sacar los moldes del tablero del modelo del 

vehículo a trabajar, en cartón o cartulina. Tiempo estimado 18 minutos. 

4. Trazado.- Luego se procede a trazar en el cuero, utilizando el respectivo 

molde con tiza de sastre o pizarra. Tiempo estimado 12 minutos. 

5. Corte.-  Con la ayuda de una tijera especial para cortar cuero, se 

procede a cortar el cuero en las partes trazadas. Tiempo estimado 20 

minutos. 

6. Pegado.- Seguidamente se procede a pegar las partes del cuero 

formando el cubretablero. Tiempo estimado 20 minutos.  

7. Coser.-  Con la ayuda de la maquina industrial se realiza el cosido de la 

cada parte del cubretablero,  con mucho cuidado para que este en buen 

estado y el cosido quede bien. Tiempo estimado 40 minutos. 

8. Inspección o Control.- Se realiza el control de cosido del cubretablero 

para evitar que existan defectos y poder realizar el siguiente paso. 

Tiempo 5 minutos. 

9. Bordear o remendado.-  Con la ayuda de la máquina recubridora se 

realiza el bordeado de las puntas del cubretablero  dejando con un 

excelente terminado. Tiempo estimado 15 minutos. 
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10.  Aplicación de Fijador: Últimamente se coloca fijador de color para 

protección del cubretablero. Tiempo estimado 8 minutos. 

11. Almacenamiento: Se almacena o percha los cubretableros ya 

elaborados. Tiempo 4 minutos. 

 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE LOS CUBRETABLEROS 

GRÁFICO Nº41 

 Máquina industrial  

 

 Máquina Industrial Recubridora 

GRÁFICO Nº42 
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 Tijeras 

GRÁFICO Nº43 

 

 

 

 Estilete 

GRÁFICO Nº44 

 

 

 Reglas 

GRÁFICO Nº45 
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 Cuero 

GRÁFICO Nº46 

 

 

 

 Hilos  

GRÁFICO Nº 47 

 

 

 

 Pega 
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GRÁFICO Nº48 

 

 

 Fijador de Cuero 

GRÁFICO Nº 49 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Luego de haber definido la factibilidad técnica es necesario definir la 

factibilidad legal, en éste sentido es necesario tomar en cuenta las 

regulaciones técnicas, es decir por ejemplo la ubicación está afectada por 

los planes reguladores de las municipalidades de la ciudad en donde se va a 

realizar el estudio, es decir que dependiendo de la actividad se necesita 

cumplir con, los respectivos permisos de funcionamiento que podrán afectar 

a la parte operativa, tanto en  la parte productiva como en la eliminación de 

desechos, en donde es necesario cumplir con una serie de directrices 

emanadas de la salud pública. 

A sí mismo el estudio administrativo pretende establecer los aspectos 

relacionados con la organización legal y administrativa de la empresa. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA. 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. 

Para efectos del presente estudio,  y luego de un análisis de los tipos de 

compañías, se ha llegado a determinar que para obtener una mayor 

eficiencia organizativa de la empresa, esta será una “Compañía de 

Responsabilidad Limitada”.  

Para que una empresa se constituya legalmente la Superintendencia de 

Compañías exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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RAZÓN SOCIAL 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será transformar la materia 

prima en cubretablero para su uso en el vehículo. 

DOMICILIO:  

NACIONALIDAD: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto 

está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se 

elaboren. 

DURACIÓN: El Plazo de duración para esta empresa es de cinco años a 

partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil. 

CAPITAL: La empresa estará conformada por varios accionistas 

(integrantes del grupo), los cuales en base a la necesidad de inversión del 

proyecto, establecerán el monto individual de sus aportaciones, y con ello, el 

capital social.   

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD. 

 Se garantizará un alto nivel de calidad en los procesos de producción y 

distribución de todos los productos a ser ofrecidos. 

 Se rechazará toda materia prima e insumos que no cumplan con los 

estándares de calidad exigidos para el producto. 

 Se realizará reuniones periódicas para analizar el cumplimiento de los 

objetivos de producción a corto plazo y se realizará los ajustes de 

manera permanente para asegurar el mejoramiento continuo de los 

procesos y la entrega oportuna de los productos. 

 Se realizará el mantenimiento permanente de todos los equipos que 

intervengan en el proceso productivo.  
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 El encargado de producción coordinará cuándo y en qué condiciones se 

realizará el mantenimiento de la maquinaria y la compra de nuevos 

utensilios y demás menaje para la producción. 

 Se mantendrá el análisis aleatorio de la producción tomando una muestra  

producto terminado para identificar las condiciones de calidad en que se 

estén realizando la producción final, con el objeto de corregir y mejorar su 

presentación. 

MARCO LEGAL. 

ACTA CONSTITUTIVA. 

La empresa de razón social “El Vaquero” se constituirá como una Compañía 

de Responsabilidad Limitada. 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, se contrae con un mínimo de 

dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta 

especie de compañías sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y 

hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa para que no 

pueda confundirse con otra compañía. 

“El Vaquero” Cía. Ltda. Operará bajo las leyes de la República del Ecuador. 

Este nombre constará en todas las operaciones que realice la empresa, la 

cual se regirá por la Ley de Compañías, Código Civil y demás normas 

pertinentes relacionadas con las actividades que realice la Compañía. 

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. 

La Compañía podrá aceptar suscripciones y emitir aportaciones hasta el 
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monto de su capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimo será el establecido por la resolución de carácter 

general que expida la Superintendencia de Compañías, el monto mínimo de 

capital suscrito para esta clase de compañías es de ($ 400,00) Cuatrocientos 

Dólares Americanos 

Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman. 

 Saca Montoya Ángel Fernando  con número de cedula: 110347044-7, de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Loja; y Juan 

Francisco Flores Jijón con número de cedula: 210055580-0  de nacionalidad 

ecuatoriana con domicilio en la misma ciudad. 

Razón Social. 

El nombre de la compañía constituye una propiedad de la misma y no podrá 

ser adoptado por ninguna otra, es así que la empresa productora de cubre 

tableros para vehículos  tiene como razón social   “El VAQUERO CÍA. 

LTDA.”. 

Domicilio de la Compañía. 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, en la calle sucre entre 

Colón e Imbabura. 

Objeto De La Compañía. 

El objeto de la compañía es la Producción y Comercialización de 

cubretableros de cueros con responsabilidad social y ambiental la cual 

permitirá a la empresa contribuir efectivamente  al desarrollo de la 

comunidad ya que la misma generará nuevas fuentes de empleo y así una 

mejor calidad de vida para los empleados, será también un importante 
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aporte para la elegancia del parque automotor de la ciudad de Loja. 

Capital Social. 

Cada uno de las socias aportará con el 50% de la inversión total en dólares 

americanos; el cual servirá para el inicio de las operaciones de la empresa. 

EL tiempo de duración de la Compañía.  

La empresa “EL VAQUERO CÍA. LTDA.”. ha conformarse tendrá una 

duración de 10 años, a partir de la fecha de constitución. 

Número de socios. 

La constitución de esta clase de compañía así como para su supervivencia 

se requiere de un mínimo de dos socios y no podrán funcionar como tal, si 

excede al número máximo de 15 socios. Por lo antes indicado se ha decidido 

que la empresa se conforme con dos socios. 

Administradores. 

La empresa estará compuesta por dos socios fundadores, quienes tendrán 

participaciones diferentes dentro de la empresa Juan Francisco Flores Jijón  

como presidente y Fernando Saca Montoya como Gerente de la compañía. 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

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: Saca Montoya Fernando con 

número de cedula: 092174984-2, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de 



105 
 

 
 

edad, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Loja; y Juan 

Francisco Flores Jijón con número de cedula: 210055580-0  con domicilio en 

la ciudad de Loja, el compareciente manifiesta ser ecuatoriano, mayor de 

edad, de estado civil casado, domiciliada en la ciudad de Loja, declaran su 

voluntad de constituir, la compañía de responsabilidad limitada la empresa 

“EL VAQUERO 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 LA EMPRESA “EL VAQUERO CÍA. LTDA.”. 

CAPITULO PRIMERO. 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO. 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, República del 

Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad 

limitada la empresa EL VAQUERO CÍA. LTDA. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción y 

comercialización de Cubretableros Genuinos de cuero. La compañía podrá 

por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en la producción y 

comercialización de cubre taleros genuinos de cuero; y tiene facultades para 

abrir agencias o sucursales dentro o fuera del país, y para celebrar contratos 

con otras empresas que persigan finalidades similares sean nacionales o 

extranjeras. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de sus objetivos empresariales. 
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ARTÍCULO 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/as, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. 

La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de 

socios/as 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. 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de $ 2000, dividido 

en 2 participaciones de 1000 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 la gerente de la compañía. 

El capital está íntegramente suscrito y pagado en la forma y proporción que 

se especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios/as, con el consentimiento de las dos 

partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los 

socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a 

sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 



107 
 

 
 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos de la socia/o 

propietaria/o, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del  gerente de la compañía. Los certificados serán 

registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadoras no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesación se celebre por escritura pública y que se 

observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios/as tienen derecho 

preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo 

resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesación 

de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno 

nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo 

menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el 
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cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES. 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Designar Presidente, Gerente y Comisarios Principal y Suplente y fijar 

sus remuneraciones. 

 Conocer el balance general de la compañía, estado de pérdidas y 

ganancias. 

 Informar y solicitar informes de los administradores y adoptar la 

correspondiente resolución. 

 Acordar aumentos o disminuciones de capital, fusión, transformación y 

disolución anticipada de la Compañía. 

 Resolver la distribución de utilidades. 

 Autorizar y disponer la constitución de gravámenes hipotecarios o 

prendarios sobre bienes de la Compañía 

 Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias: 

 Las ordinarias se reunirán una vez por año dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para 

considerar los asuntos especificados en el Art. 118 en concordancia con 

lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, previa convocatoria 

hecha por el Gerente o por el Presidente, por la prensa en uno de los 
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diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y 

con ocho días por lo menos de anticipación de lo señalado. 

 Las Juntas extraordinarias se reunirán en cualquier época del año, previa 

convocatoria hecha por el Gerente o el Presidente por la prensa en uno 

de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la 

compañía y con ocho días por lo menos de anticipación de lo señalado. 

ARTÍCULO TRECE.- derechos y atribuciones de los socios de la compañía: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial.  

 Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto 

 El socio tendrá derecho a elegir y ser elegido para los órganos de 

administración 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía. 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 
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ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de los socios, y  

gerente. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 
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convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por la gerente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del gerente y secretaria. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendría la copia del acta, 
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los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la 

prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma 

al contrato constitutivo y a estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación 

del periodo para el cual fueron elegidos 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas 

en la ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía. 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto. 
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 Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía. 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía. 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará un año en el ejercicio de su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido, para lo que tiene que ser 

socio activo. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas. 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

Mismo. 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 
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reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- El gerente será nombrado por la junta general de 

socios y durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Tiene que ser socio/a. 

CAPÍTULO QUINTO. 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- No se disolverá la compañía por muerte de uno 

de los socios, intervención o quiebra de uno o más de sus socios. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario  sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente, 

 

(f) El Abogado 

Matrícula Nº 1564 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Partiendo de que una empresa es un sistema de actividades estrictamente 

coordinadas, formado por dos o más personas capaz de comunicarse y 

actuar conjuntamente para alcanzar un objetivo común, es necesario 

determinar un modelo de organización que le permita, a la nueva empresa, 

funcionar de la manera efectiva y  eficiente. 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos.  

Existen en la presente  los siguientes niveles administrativos. 

a. Nivel Legislativo: Su función básica  es 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. Este órgano representa el primer nivel jerárquico.  

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

interpretar planes, programas y más directrices técnicas y administrativas 

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

ejecución. Es el responsable del cumplimiento de las actividades  

encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar autoridad  mas 

no responsabilidad.  

c. Nivel Ejecutivo: Planifica, Dirige, Organiza, Coordina, Controla, Ejecuta, 

Retroalimenta. Está conformado por el gerente.   

d. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad  de mando, es el que 

orientará y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento 

especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa 

y sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc., está representado por el asesor jurídico.  
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e. Nivel Auxiliar o de Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia. 

f. Nivel Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  

materialmente las órdenes emanadas por los órganos superiores. 

ORGANIGRAMAS 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos. Una forma de representar gráficamente a la 

organización es a través del uso de organigramas, los cuales se definen 

como una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

a. Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir sus unidades administrativas, la relación de 

dependencia que existe entre ellas, permitiendo aprovechar la 

organización de la empresa como un todo. 

b. Organigrama Funcional: Es una modalidad de la estructura, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia.  
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A continuación se presentan los organigramas de la empresa:  

 

GRÁFICO Nº 50 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  
“EL VAQUERO CIA. LTDA.”. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

           
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Elaboración: El Autor 
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NIVEL DIRECTIVO 
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NIVEL OPERATIVO 
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GRÁFICO Nº 51 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  
“EL VAQUERO CIA. LTDA.” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

           
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 

 

 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

Establecer la legislación y normativa que 
regirá la acción de la empresa 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

Asesorar sobre aspectos legales que 
debe enfrentar la empresa 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla 
todas las actividades de la empresa.  
 

 
SECRETARIA - CONTADORA 

Maneja  el archivo, correspondencia, 
y recauda el dinero de las ventas. 
Efectúa todo el proceso contable y 
financiero de la empresa. 
 

 
VENTAS 

Encargado de la comercialización de 
los cubre tableros de cuero 
 

PRESIDENTE 
Presidir las secciones de la Junta 
General de Socios. Vigila el 
cumplimiento de las normas.   

 
PRODUCCIÓN 

Se encarga de la transformación del 
cuero, aplicando técnicas adecuadas 
para el proceso  

 
2 OBREROS 

Son los encargados de moldear, trazar, 
recortar, pegar, coser, bordear y fijar, 
para su posterior comercialización.     

NIVEL LEGISLATIVO  

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 
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GRÁFICO Nº52 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA  
“EL VAQUERO CIA. LTDA.” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

           
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

 $.............. 

GERENTE 

$550,00 
 

 
SECRETARIA – CONTADORA 

$360,00. 
 

 
VENDEDOR 

 $350,00 

PRESIDENTE 

 
PRODUCCIÓN 

$ 450,00 

 
OBREROS 

     $340,00 
 

 

NIVEL LEGISLATIVO  

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 
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Todos quienes integran el Recurso Humano de la Compañía deben tener 

conocimiento claro del trabajo de la Empresa y del suyo, esto dependerá 

para alcanzar una mayor productividad en la Empresa. 
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CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

INMEDIATO SUPERIOR: PRESIDENTE 

SUBORDINADOS: TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, 

dirigir y controlar las actividades de la empresa, es nombrado por la Junta 

General de Accionistas.  

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar legalmente a la empresa 

 Dictar políticas y leyes de la empresa 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa 

 Realizar la contratación del personal 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 Discute y aprueba los medios de mayor trascendencia en la empresa. 

 Convoca a asambleas y a sesiones 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando. 

 Actuar con independencia, profesional usando su criterio. 

 Requiere de iniciativa propia. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Titulo Ingeniero Comercial en Administración Empresas o carreras afines 

 Experiencia mínima tres años en funciones similares 
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CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO   

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBORDINADOS: NINGUNO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Intervenir en los asuntos jurídicos y legales 

de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICA: 

 Asesorar en asuntos de orden jurídico a la empresa. 

 Representar junto con el Gerente, judicial y extrajudicial a la empresa 

 Redactar y legalizar los documentos en la  contratación del personal.  

 Estar pendiente sobre la modificación y restructuración de Leyes y 

Políticas que involucren a la empresa distribuidora. 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Velar por la seguridad de la empresa en el aspecto legal.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

 Experiencia mínima dos años en labores jurídicas y asesoramiento. 
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CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA – CONTADORA 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBORDINADOS: NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar las labores de secretariado, estar 

en contacto directo con el Gerente para el desarrollo en las labores 

administrativas, y recaudar el dinero de las ventas delos cubretableros. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Atender al público y concertar entrevistas con el Gerente. 

 Mantener el archivo de documentación recibida  y entregada 

 Organizar citas y reuniones. 

 Enviar la correspondencia 

 Recaudar el dinero de las ventas diarias. 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa, así como de los registros 

contables.  

 Realiza un correcto manejo del dinero en efectivo y documentos de la 

empresa 

 Realiza los pagos legales contraídos por la empresa. 

 Elabora roles de pago al personal 

 Presenta estados y análisis financiero de la empresa 

 Informar de los inconvenientes encontrados en su puesto de trabajo a su 

inmediato superior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Requiere iniciativa permanente, 

relaciones interpersonales con el público y personal de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Tener Título de Secretaria Ejecutiva y conocimientos de Contabilidad 

 Tener conocimientos completos en computación y secretariado 

 Llevar agenda de la empresa y correspondencia. 
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CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBORDINADOS: OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, coordinar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de producción. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Responsabilizarse por la administración de la producción. 

 Cuidar que toda técnica o proceso de producción este orientado a lograr 

las metas productivas de la empresa. 

 Supervisar, controlar las actividades diarias de los obreros. 

 Aplicar técnicas adecuadas en cuanto al proceso de producción de los 

cubretableros. 

 Asesorar adecuadamente a los directivos de la Empresa en asuntos 

relacionados a su cargo. 

 Realizar periódicamente el control de calidad dela materia prima (cuero) 

desde su recepción hasta su transformación.  

 Informar a su inmediato superior sobre los inconvenientes que se 

encuentren en el departamento a su cargo.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 Este puesto requiere de mucha responsabilidad en el departamento de 

producción. 

 Trabajar bajo presión ya que se trata de la razón de ser de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Ingeniero Agropecuario. 

 Tener experiencia mínima de dos años en actividades afines. 

 Cursos relacionados con el proceso de producción de los cubretableros. 
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CÓDIGO: 008 

TÍTULO DEL PUESTO: OBRERO 

INMEDIATO SUPERIOR: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS: NINGUNO 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Se encarga del proceso de trasformación del 

cuero hasta obtener el producto terminado Cubretablero. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Revisar que el cuero receptado este de acuerdo a los requerimientos 

técnicos para su transformación  

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la 

ejecución de las actividades. 

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere de iniciativa y buena disposición en las tareas asignadas.  

 Trabajar bajo presión.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Haber terminado el Bachillerato. 

 Experiencia de por lo menos un año en funciones similares. 
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CÓDIGO: 009 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBORDINADOS: NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO. 

Distribuir el producto terminado a diferentes destinos de la ciudad de Loja 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Administrar eficientemente la cartera de clientes 

 Generar nuevos clientes para la empresa. 

 Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes. 

 Se encarga del aseo y mantenimiento del Vehículo. 

 Transportar la materia prima a la planta de proceso. 

 Recibir, clasificar y registrar la cantidad del producto terminado. 

 Realizar funciones afines que designe la gerencia.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Analizar y diseñar los cronogramas de distribución para el producto.  

 Trabajar bajo presión.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Haber terminado el Bachillerato. 

 Experiencia de por lo menos un año en funciones similares. 

 Capacitación: Manejo programas informáticos de diseño gráfico, Curso 

de relaciones humanas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en sus 

diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así 

como las mejores alternativas de financiamiento.  

INVERSIONES 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

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

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS 

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

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

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

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

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

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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ADECUACIONES 

Aquí se hace constar el valor de las adecuaciones del local, con el fin de 

aprovechar adecuadamente el espacio para la producción en éste caso los 

gastos van desde pintura, lámparas y todos los materiales necesarios para 

logar un espacio óptimo. 

CUADRO  39 
Adecuaciones 

Concepto Cantidad 
Precio 
Unitario 

Total 

Pintura 
(galones) 

3 
 

$   17,50  
 

$    52,50  

Luminarias 15 
 

$     6,25  
 

$    93,75  

Señalética 
(letreros) 

6 
 

$     4,50  
 

$    27,00  

TOTAL     
 

$173,25  
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, 

es el elemento fundamental para el proceso de transformación. Estos rubros 

han sido cotizados vía internet en diferentes empresas de la ciudad de 

Guayaquil. Se detalla a continuación: 

CUADRO 40 

Maquinaria y Equipo de Producción 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Máquina triple 
transporte 

1  $               4.000,00   $           4.000,00  

Máquina recubridora 1  $               1.500,00   $           1.500,00  

Máquina destiladora 1  $               1.500,00   $           1.500,00  

Máquina industrial recta 1  $               2.000,00   $           2.000,00  

TOTAL      $           9.000,00  

Fuente: Almacenes Maquinaria Industrial, Guayaquil 

Elaboración: El autor 
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HERRAMIENTAS 

Las inversiones correspondientes a este rubro han sido cotizadas en el 

mercado local y son los instrumentos complementarios para ayudar al 

proceso de transformación de la materia prima en producto terminado. 

CUADRO 41 

Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Tijjeras 3  $                     5,00   $               15,00  

Juego de Reglas 2  $                   15,00   $               30,00  

Estilete 3  $                     5,00   $               15,00  

TOTAL  $               60,00  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias administrativas. Se detalla en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO 42 
Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad 
Precio 
Unitario 

Total 

Escritorio  5 
 

$  150,00  
 

$  750,00  

Archivadores de 3 
gavetas 

1 
 

$  100,00  
 

$  100,00  

Percha, juego 1 
 

$   80,00  
 

$    80,00  

Sillas apilables de 
plástico 

8 
 

$   10,00  
 

$    80,00  

Sillón Giratorio 1 
 

$  175,00  
 

$  175,00  

Sillas Giratorias 4 
 

$   65,00  
 

$  260,00  

Mesa de Reuniones 1 
 

$  175,00  
 

$  175,00  

Mesa de trabajo 2* 
120m 

2 
 

$   70,00  
 

$  140,00  

TOTAL 
 

$1.760,00  
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 
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EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa.  

CUADRO 43 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadora CASIO, 
Modelo 210 

1  $ 105,00   $105,00  

Calculadora CASIO 
3.600 fx 

1  $ 60,00   $  60,00  

Reloj de pared 1  $ 12,00   $ 12,00  

Teléfono Inalámbrico 2  $ 85,00   $170,00  

Grapadora 2  $ 12,00   $ 24,00  

Perforadora 2  $ 10,00   $ 20,00  

TOTAL      $391,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que 

utilizará la empresa, como son Computadora e Impresora. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 44 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computador  4 
 

$680,00  
 $2.720,00  

Impresora  2 
 

$110,00  
 $220,00  

TOTAL      $2.940,00  

Fuente: Triple C Computers Loja 

Elaboración: El autor 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Son los equipos que son necesarios para el local, pedidos como requisitos 

por parte del municipio y bomberos, para poder aperturar el local, como se 

muestra a continuación. 
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CUADRO 45 
Equipos de Seguridad 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Extintor 1 
 

$   75,00  
 

$75,00  

Señales de Auxilio 
Inmediato 

6 
 

$   18,00  
$108,0 

Luces de 
Emergencia 

2 
 

$   28,50  
$57,00 

TOTAL     $240,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor 

 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

 

 

CUADRO  46 

Resumen de Inversiones en Activos fijos  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Adecuaciones  $        173,25  

Maquinaria y Equipo de Producción  $     9.000,00  

Herramientas  $          60,00  

Muebles y Enseres $      1.760,00  

Equipo de Oficina  $        391,00  

Equipo de Computación   $    2.940,00  

Equipos de Seguridad  $        240,00  

Imprevistos 5%  $        728,21  

TOTAL   $  15.292,46  

Fuente: Cuadro 39 a 45 

Elaboración: El autor 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización. 
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CUADRO 47 
Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Elaboración del proyecto $ 1.200,00 

Gastos Legales de Constitución  $ 260,00 

Patente municipal $ 20,00 

Permiso de funcionamiento $ 20,00 

Permisos de Bomberos $ 15,00 

Imprevistos 5% $ 75,75 

TOTAL $ 1.590,75 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los valores en que se debe incurrir la empresa para su normal 

funcionamiento, en un periodo determinado de tiempo, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el 

capital de operación para un mes.  

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Constituye el componente principal de la producción,  es susceptible a sufrir 

cambios, modificaciones y a adquirir cualquier forma,  con el fin dar 

cumplimiento a  la producción diaria que la empresa tiene previsto ofrecer. 

Para producir un cubretablero para vehículos se requiere de 20 pies de 

cuero a $ 1,50 cada pies nos da un valor de $ 30,00, 1 metro de cuerina para 

el forro a $ 5,00 y 1 metro de tricot esponja para relleno a $ 3,00; productos 

se los adquiere fácilmente en la ciudad de Loja o con proveedores al por 

mayor de la ciudad de Cuenca. 
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Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza 

para el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la 

producción anual es de 2.304 cubretableros. 

 CUADRO 48 
Materia Prima Directa 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

REQUER. 
POR 

TABLERO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CANTIDAD 
TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Cuero Pies 20 2304 46080  $1,50   $   69.120,00  

Cuerina Metro 1 2304 2304  $5,00   $   11.520,00  

Tricot 
esponja 

Metro 1 2304 2304 $3,00  $     6.912,00  

TOTAL  $   87.552,00  
Fuente :  Investigación directa y Cuadro 38 
Elaboración: El autor 

 

Materia Prima Indirecta  

Una ves determinado los requerimiento de los materiales directos es 

necesario tomar en cuenta las cantidad de materiales indirectos necesarios 

para la producción. Constituyen los elementos adicionales necesarios para la 

elaboración de los cubretableros, como son los hilos y el pegamento. Las 

proporciones se detallan a continuación: (2 del hilo y 1/8 de litro de 

pegamento) 

CUADRO 49 

Materiales Indirectos 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

REQUER. 
POR 

TABLERO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hilos Unidad   2 2304 4608 $ 1,00  
$ 

4.608,00  

Pegamento litros  1/8 2304 288 $ 8,00  
$ 

2.304,00  

TOTAL           
$ 

6.912,00  

Fuente: Investigación directa y Cuadro 38 

Elaboración: El autor 
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Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa 

correspondiente  a los obreros, el valor en total durante un mes, asciende a 

los $ 452,14 dólares. Se detalla a continuación 

CUADRO 50 

Mano de Obra Directa 
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Obrero 340 41,31   28,33 28,33 14,17 452,14 2 10851,44 

TOTAL 452,14   10851,44 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

 

Mano de obra directa segundo año 

De la misma manera se calcula la mano de obra directa para a partir de año 

2 la misma que de acuerdo a lo que establece la ley deberá contar con 

fondos de reserva 

 

CUADRO 51 
Mano de Obra Directa Segundo año 

CARG
O  

SUELD
O 

BÁSIC
O  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) 
Y 

SECAP(0,5
%) 

FONDO
S DE 

RESERV
A 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUA

L 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUA

L 

VACACION
ES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUAL
ES POR 

SUELDOS 

NÚMERO 
DE 

EMPLEA
DOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Obrero 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 2 11531,44 

TOTAL 

 
480,48   11531,44 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

Constituye todo el personal que forma parte del proceso productivo, pero 

que no actúa directamente en la producción. 

CUADRO 52 

Mano de Obra Indirecta 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIO 
NES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Jefe de 
Producción 450 54,68 

  
37,50 28,33 18,75 589,26 1 7071,10 

TOTAL 589,26   7071,10 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

Para el segundo año la mano de obra indirecta comprende el pago de 

fondos de reserva de acuerdo a lo que establece la nueva ley laboral. 

CUADRO 53 

Mano de Obra Indirecta Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRON

AL AL 
IESS 

12,15%. 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

DECIM
O 3ER 
SUELD

O 
MENS
UAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSU

AL 

VACACI
ONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUAL
ES POR 

SUELDOS 

NÚMERO 
DE 

EMPLEAD
OS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Jefe de 
Producci
ón 450 54,68 37,50 37,50 28,33 18,75 626,76 1 7521,10 

TOTAL 

 
626,76   7521,10 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PRIMER AÑO 

Constituyen las erogaciones de dinero necesarias para cancelar los sueldos 

al personal administrativo de la empresa de acuerdo a las funciones de cada 

uno y a lo que establece el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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CUADRO 54 
Sueldos Administrativos 

CARGO  

SUEL
DO 

BÁSI
CO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) 
Y 

SECAP(0,5
%) 

 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

VACACIO
NES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALE
S POR 

SUELDOS 

NÚMERO 
DE 

EMPLEAD
OS 

TOTAL S. 
A. ANUAL 

Gerente 550 66,83 45,83 28,33 22,92 713,91 1 8566,90 

Secretaria 
Contadora 360 43,74 30,00 28,33 15,00 477,07 1 5724,88 

Vendedor 350 42,53 29,17 28,33 14,58 464,61 1 5575,30 

TOTAL 

 
1655,59   19867,08 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Constituye el sueldo de todo el personal administrativo necesario para el 

desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, a sí mismo para 

el segundo año de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de 

reserva. 

CUADRO 55 

Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  

SUELD
O 

BÁSIC
O  

APORTE 
PATRON

AL AL 
IESS 

12,15%. 

FONDO
S DE 

RESER
VA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUA

L 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACI
ONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALE
S POR 

SUELDOS 

NÚMERO 
DE 

EMPLEAD
OS 

TOTAL 
S. A. 

ANUAL 

Gerente 550 66,83 45,83 45,83 28,33 22,92 759,74 1 9116,90 

Secretaria 
Contadora 360 43,74 30,00 30,00 28,33 15,00 507,07 1 6084,88 

Vendedor 350 42,53 29,17 29,17 28,33 14,58 493,78 1 5925,30 

TOTAL 
  1760,59   21127,08 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 
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CUADRO  56 
Suministros de Oficina 

CONCEPTO Cantidad Anual 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
ANUAL 

Papel bond (resma) 6 3,8 22,8 

Clip (caja) 1 2 2 

Grapas (caja) 2 1,15 2,3 

Facturas (libretín) 12 25 300 

Tinta - Impresora ( frasco) 4 4,5 18 

TOTAL     345,1 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: El autor 

SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio telefónico, agua potable, 

energía eléctrica, e internet, que son necesarios para el desenvolvimiento de 

las actividades de la empresa. 

CUADRO 57 

Servicios Básicos 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

 Energía Eléctrica 30,00 360 

 Teléfono e Internet 22,5 270 

Agua 5,00 60 

TOTAL $ 57,50  $ 330,00  

Fuente:  EERSA, GAD LOJA, CNT 

Elaboración: El autor 

ÚTILES DE ASEO 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa y mantenimiento de los espacios de la empresa. 

CUADRO 58 
Útiles de Aseo 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Jabón líquido (unidad) 4   $ 2,50  $ 10,00  

Papel Higiénico (unidad) 12   $ 0,45  $ 5,40  

Escoba (unidad) 2   $ 1,10  $ 2,20  

Trapeador (unidad) 1   $ 2,00  $ 2,00  

Desinfectante (galón) 2   $ 6,00  $ 12,00  

TOTAL     $ 31,60  
Fuente: Romar 

Elaboración: El Autor 
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PUBLICIDAD 

Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al 

público sobre el producto a través de los medios de comunicación con el 

objeto de motivar al público  hacia una acción de compra, en este caso se 

realizará publicidad  a través de la radio que es el medio de mayor sintonía. 

CUADRO 59 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Anuncios Radiales Unidad 30   $ 2,00  $ 60,00  $ 720,00  

TOTAL       $ 60,00  $ 720,00  

Fuente: Radio Sociedad FM 

Elaboración: El autor 

 

ARRIENDO 

Comprende el costo que será necesario cubrir por concepto de ocupar el 

espacio para el desarrollo de todas las actividades productivas de la nueva 

empresa. 

CUADRO 60 
Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo Local mes 1   $ 350,00  $ 350,00  $ 4.200,00  

TOTAL       $ 350,00  $ 4.200,00  

Fuente: investigación directa 

Elaboración: el autor 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes, los mismos que 

serán utilizados para la constitución de la empresa. 

 



139 
 

 
 

CUADRO 61 
Resumen de activo circulante  para el primer mes 

de operación 
CONCEPTO TOTAL 

Materia Prima Directa $ 7.296,00  

Materiales Indirectos $ 576,00  

Mano de Obra Directa $ 904,29  

Mano de Obra Indirecta $ 589,26  

Sueldos Administrativos $ 1.655,59  

Suministros de Oficina $ 28,76  

Servicios Básicos $ 57,50  

Útiles de Aseo $ 2,63  

Publicidad $ 60,00  

Arriendo $ 350,00  

Imprevistos 5% $ 576,00  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS  $       12.096,03  

Fuente:  Cuadros 48 al 60 

Elaboración: El autor 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Para calcular La inversión requerida para el proyecto se detalla a 

continuación los requerimientos en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, 

los mismos que serán necesarios para la puesta en marcha de la nueva 

empresa. 
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CUADRO 62 

Inversiones Totales 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS    $             15.292,46  

52,77% 

 Adecuaciones $ 173,25    

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

$ 9.000,00    

Herramientas $ 60,00    

Muebles y Enseres $ 1.760,00    

Equipo de Oficina $ 391,00    

Equipo de Computación $ 2.940,00    

Equipos de Seguridad $ 240,00    

Imprevistos 5% $ 728,21    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.590,75  

5,49% 

Elaboración del 
proyecto 

$ 1.200,00    

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 260,00    

Patente municipal $ 20,00    

Permiso de 
funcionamiento 

$ 20,00    

Permisos de Bomberos $ 15,00    

Imprevistos 5% $ 75,75    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 12.096,03  

41,74% 

Materia Prima Directa $ 7.296,00    

Materiales Indirectos $ 576,00    

Mano de Obra Directa $ 904,29    

Mano de Obra Indirecta $ 589,26    

Sueldos Administrativos $ 1.655,59    

Suministros de Oficina $ 28,76    

Servicios Básicos $ 57,50    

Útiles de Aseo $ 2,63    

Publicidad $ 60,00    

Arriendo $ 350,00    

Imprevistos 5% $ 576,00    

TOTAL DE INVERSIONES $ 28.979,24  100% 

Fuente:  Cuadro 46, 47 y 61 

Elaboración: El autor 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 59 % del total de la inversión y que corresponde a $.16.979, 24  dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, al 15% de  intereses más bajos a través de 

sus líneas de crédito. El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Fomento constituirá  el 41% de la inversión que corresponde a $12.000 

dólares a 3 años plazo al 15% de interés anual.  En consecuencia los rubros 

de financiamiento se presentan a continuación: 

 

CUADRO 63 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  59 $ 16.979,24  

Crédito 41 $ 12.000,00  

TOTAL  100 $ 28.979,24  
Fuente:  Cuadro 57 

Elaboración: El autor 
 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Para poder cancelar el crédito mensualmente es necesario determinar, el 

dividendo que se cancelará,  por ellos se ha realizado la siguiente tabla de 

amortización del crédito. 
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CUADRO  64 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL INTERÉS 15% 
ANUAL 

DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 0       $ 12.000,00  

1 $ 333,33  $ 150,00  $ 483,33  $ 11.666,67  
2 $ 333,33  $ 145,83  $ 479,17  $ 11.333,33  
3 $ 333,33  $ 141,67  $ 475,00  $ 11.000,00  
4 $ 333,33  $ 137,50  $ 470,83  $ 10.666,67  
5 $ 333,33  $ 133,33  $ 466,67  $ 10.333,33  
6 $ 333,33  $ 129,17  $ 462,50  $ 10.000,00  
7 $ 333,33  $ 125,00  $ 458,33  $ 9.666,67  
8 $ 333,33  $ 120,83  $ 454,17  $ 9.333,33  
9 $ 333,33  $ 116,67  $ 450,00  $ 9.000,00  

10 $ 333,33  $ 112,50  $ 445,83  $ 8.666,67  
11 $ 333,33  $ 108,33  $ 441,67  $ 8.333,33  
12 $ 333,33  $ 104,17  $ 437,50  $ 8.000,00  
13 $ 333,33  $ 100,00  $ 433,33  $ 7.666,67  
14 $ 333,33  $ 95,83  $ 429,17  $ 7.333,33  
15 $ 333,33  $ 91,67  $ 425,00  $ 7.000,00  
16 $ 333,33  $ 87,50  $ 420,83  $ 6.666,67  
17 $ 333,33  $ 83,33  $ 416,67  $ 6.333,33  
18 $ 333,33  $ 79,17  $ 412,50  $ 6.000,00  
19 $ 333,33  $ 75,00  $ 408,33  $ 5.666,67  
20 $ 333,33  $ 70,83  $ 404,17  $ 5.333,33  
21 $ 333,33  $ 66,67  $ 400,00  $ 5.000,00  
22 $ 333,33  $ 62,50  $ 395,83  $ 4.666,67  
23 $ 333,33  $ 58,33  $ 391,67  $ 4.333,33  
24 $ 333,33  $ 54,17  $ 387,50  $ 4.000,00  
25 $ 333,33  $ 50,00  $ 383,33  $ 3.666,67  
26 $ 333,33  $ 45,83  $ 379,17  $ 3.333,33  
27 $ 333,33  $ 41,67  $ 375,00  $ 3.000,00  
28 $ 333,33  $ 37,50  $ 370,83  $ 2.666,67  
29 $ 333,33  $ 33,33  $ 366,67  $ 2.333,33  
30 $ 333,33  $ 29,17  $ 362,50  $ 2.000,00  
31 $ 333,33  $ 25,00  $ 358,33  $ 1.666,67  
32 $ 333,33  $ 20,83  $ 354,17  $ 1.333,33  
33 $ 333,33  $ 16,67  $ 350,00  $ 1.000,00  
34 $ 333,33  $ 12,50  $ 345,83  $ 666,67  
35 $ 333,33  $ 8,33  $ 341,67  $ 333,33  
36 $ 333,33  $ 4,17  $ 337,50  ($ 0,00) 

TOTAL $ 12.000,00    $ 14.775,00    
Fuente: Cuadro 63 y banco nacional de fomento  

Elaboración: El autor 

 
  



143 
 

 
 

Depreciaciones de activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos diferidos  

 

CUADRO 65 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL 
EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Adecuaciones $ 173,25  $ 34,65  $ 138,60  5 $ 27,72  

Maquinaria y 
Equipo de 
Producción 

$ 9.000,00  $ 900,00  $ 8.100,00  10 $ 810,00  

Herramientas $ 60,00  $ 6,00  $ 54,00  10 $ 5,40  

Muebles y Enseres $ 1.760,00  $ 176,00  $ 1.584,00  10 $ 158,40  

Equipo de Oficina $ 391,00  $ 39,10  $ 351,90  10 $ 35,19  

Equipo de 
Computación 

$ 2.940,00  $ 980,00  $ 1.960,00  3 $ 653,33  

Equipos de 
Seguridad 

$ 240,00  $ 80,00  $ 160,00  3 $ 53,33  

Fuente: Cuadro 62 

Elaboración: El autor 

 

Depreciaciones de Reinversión de activos Fijos.- A continuación se 

presentan las depreciaciones correspondientes de los activos fijos que a lo 

largo del tiempo sufren de depreciación y se necesita la adquisición de 

nuevos equipos, como es el caso de los equipos de computación y los 

equipos de seguridad industrial. 
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CUADRO  66 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 
AÑOS 

DEPRECI
ACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
REINVERSI

ÓN 

Equipo de 
computación año 4 

$ 3.306,91  $ 1.102,30  $ 2.204,61  

3 

$ 734,87  
$ 3.576,86  

Equipo de seguridad 
año 4 

$ 269,95  $ 89,98  $ 179,97  $ 59,99  

Adecuaciones año 6 $ 209,29  $ 41,86  $ 167,43  5 $ 33,49  $ 209,29  

Equipo de 
computación año 7  

$ 3.719,61  $ 1.239,87  $ 2.479,74  

3   

$ 826,58  
$ 4.023,26  

Equipo de seguridad 
año 7 

$ 303,64  $ 101,21  $ 202,43  $ 67,48  

Equipo de 
computación año 10 

$ 4.183,82  $ 1.394,61  $ 2.789,22  $ 929,74  
$ 4.525,36  

Equipo de seguridad 
año 10 

$ 341,54  $ 113,85  $ 227,69  $ 75,90  

Fuente: Cuadro 65 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el banco central 

del ecuador 

Elaboración: El autor 

 

VALOR RESIDUAL 

Es el valor contable que queda al final de que se ha depreciado el bien. 

CUADRO  67 
VALOR RESIDUAL 

DENOMINACIÓN VALOR DE ACTIVOS VALOR RESIDUAL  TOTAL 
Equipo de Computación 

Año 3 
$ 980,00  

$ 1.060,00  
Equipos de Seguridad $ 80,00  
 Adecuaciones Años 5 $ 34,65  $ 34,65  
Equipo de Computación 

Años 6 
$ 1.102,30  

$ 1.192,29  
Equipos de Seguridad $ 89,98  
Equipo de Computación 

Año 9 
$ 1.239,87  

$ 1.341,09  
Equipos de Seguridad $ 101,21  
Maquinaria y Equipo de 
Producción 

Año 10 

$ 900,00  

$ 2.671,41  

Herramientas $ 6,00  
Muebles y Enseres $ 176,00  
Equipo de Oficina $ 39,10  
 Adecuaciones $ 41,86  
Equipo de Computación 
(años 12) 

$ 1.394,61  

Equipo de Seguridad 
(años 12) 

$ 113,85  

Fuente: Cuadro 65 y 66 
Elaboración: El autor 

Amortización de activos diferidos.- A continuación se presenta la 

amortización de los activos diferidos. 
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CUADRO 68 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $ 1.590,75  10   $ 159,08  

Amortización de 
crédito 

$ 12.000,00  3   $ 4.000,00  

TOTAL $ 4.159,08  

Fuente: Cuadro 62 y 63 

Elaboración: El autor 

 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para poder determinar el presupuesto se procede a sumar todas las 

erogaciones o desembolsos realizados durante un año. En este caso se 

calculará los presupuestos para diez años. De esta manera se determinará 

la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo. Cada presupuesto fue 

proyectado para los diez años de vida útil de este proyecto, tomando la tasa 

de inflación acumulada del año 2013, la cual es de  4,16% de referencia del 

Banco central del Ecuador. 
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CUADRO 69 
Costos y Gastos del Proyecto  

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

COSTO PRIMO $ 105.315,44  $ 109.925,14  $ 114.498,03  $ 119.261,15  $ 124.222,41  $ 129.390,06  $ 134.772,69  $ 140.379,23  $ 146.219,01  $ 152.301,72  

Materia Prima Directa $ 87.552,00  $ 91.194,16  $ 94.987,84  $ 98.939,33  $ 103.055,21  $ 107.342,31  $ 111.807,75  $ 116.458,95  $ 121.303,64  $ 126.349,87  

Materiales Indirectos $ 6.912,00  $ 7.199,54  $ 7.499,04  $ 7.811,00  $ 8.135,94  $ 8.474,39  $ 8.826,93  $ 9.194,13  $ 9.576,60  $ 9.974,99  

Mano de Obra Directa $ 10.851,44  $ 11.531,44  $ 12.011,15  $ 12.510,81  $ 13.031,26  $ 13.573,36  $ 14.138,01  $ 14.726,16  $ 15.338,76  $ 15.976,86  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 33.588,26  $ 35.502,38  $ 36.906,75  $ 38.457,74  $ 39.981,39  $ 41.574,18  $ 43.326,44  $ 45.048,26  $ 46.841,70  $ 48.821,34  

Mano de Obra Indirecta $ 7.071,10  $ 7.521,10  $ 7.833,98  $ 8.159,87  $ 8.499,32  $ 8.852,89  $ 9.221,17  $ 9.604,77  $ 10.004,33  $ 10.420,51  

Sueldos Administrativos $ 19.867,08  $ 21.127,08  $ 22.005,97  $ 22.921,41  $ 23.874,95  $ 24.868,14  $ 25.902,66  $ 26.980,21  $ 28.102,59  $ 29.271,65  

Suministros de Oficina $ 345,10  $ 359,46  $ 374,41  $ 389,98  $ 406,21  $ 423,11  $ 440,71  $ 459,04  $ 478,14  $ 498,03  

Servicios Básicos $ 330,00  $ 343,73  $ 358,03  $ 372,92  $ 388,43  $ 404,59  $ 421,42  $ 438,96  $ 457,22  $ 476,24  

Útiles de Aseo $ 31,60  $ 32,91  $ 34,28  $ 35,71  $ 37,20  $ 38,74  $ 40,35  $ 42,03  $ 43,78  $ 45,60  

Arriendo $ 4.200,00  $ 4.374,72  $ 4.556,71  $ 4.746,27  $ 4.943,71  $ 5.149,37  $ 5.363,58  $ 5.586,71  $ 5.819,12  $ 6.061,19  

Dep. de Adecuaciones $ 27,72  $ 27,72  $ 27,72  $ 27,72  $ 27,72  $ 33,49  $ 33,49  $ 33,49  $ 33,49  $ 33,49  

Dep. de Maquinaria y Equipo $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  $ 810,00  

Dep. de Herramientas $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  $ 5,40  

Dep. Muebles y Enseres $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  $ 158,40  

Dep. de Equipo de Oficina $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  $ 35,19  

Dep. de Equipo de 
Computación 

$ 653,33  $ 653,33  $ 653,33  $ 734,87  $ 734,87  $ 734,87  $ 826,58  $ 826,58  $ 826,58  $ 929,74  

Dep. de Equipos de 
Seguridad 

$ 53,33  $ 53,33  $ 53,33  $ 59,99  $ 59,99  $ 59,99  $ 67,48  $ 67,48  $ 67,48  $ 75,90  

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  $ 882,75  $ 919,47  $ 957,72  $ 997,56  $ 1.039,06  

Publicidad $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  $ 882,75  $ 919,47  $ 957,72  $ 997,56  $ 1.039,06  

GASTOS FINANCIEROS $ 1.684,08  $ 1.084,08  $ 484,07  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  

Activos Diferidos $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  

Interese de Préstamo $ 1.525,00  $ 925,00  $ 325,00                

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 141.307,77  $ 147.261,54  $ 152.670,00  $ 158.691,61  $ 165.210,37  $ 172.006,07  $ 179.177,67  $ 186.544,29  $ 194.217,35  $ 202.321,19  

Fuente: cuadros 62 al 68 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el banaco central del ecuador 

  Elaboración: El autor
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos o servicios 

que genera el proyecto. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro siguiente, y se ha establecido un margen de 

utilidad del 25%, con lo cual se pudo establecer el precio del servicio lo cual 

está acorde a la competencia local.  

 

CUADRO 70 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 25% 

1 $ 141.307,77  2304 $ 61,33  $ 15,33  $ 76,66  $ 176.634,71  

2 $ 147.261,54  2304 $ 63,92  $ 15,98  $ 79,89  $ 184.076,93  

3 $ 152.670,00  2448 $ 62,37  $ 15,59  $ 77,96  $ 190.837,50  

4 $ 158.691,61  2448 $ 64,83  $ 16,21  $ 81,03  $ 198.364,51  

5 $ 165.210,37  2592 $ 63,74  $ 15,93  $ 79,67  $ 206.512,96  

6 $ 172.006,07  2592 $ 66,36  $ 16,59  $ 82,95  $ 215.007,59  

7 $ 179.177,67  2736 $ 65,49  $ 16,37  $ 81,86  $ 223.972,09  

8 $ 186.544,29  2736 $ 68,18  $ 17,05  $ 85,23  $ 233.180,36  

9 $ 194.217,35  2851 $ 68,12  $ 17,03  $ 85,15  $ 242.771,69  

10 $ 202.321,19  2851 $ 70,96  $ 17,74  $ 88,70  $ 252.901,49  

Fuente: Cuadro 38 y 69 

Elaboración: El autor 



148 
 

 
 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un período de diez años, mostrando las 

utilidades del proyecto. 

CUADRO 71 
Estado de Pérdidas  y Ganancia  

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

INGRESO POR 
VENTAS $ 176.634,71  $ 184.076,93  $ 190.837,50  $ 198.364,51  $ 206.512,96  $ 215.007,59  $ 223.972,09  $ 233.180,36  $ 242.771,69  $ 252.901,49  

(-) COSTO TOTAL $ 141.307,77  $ 147.261,54  $ 152.670,00  $ 158.691,61  $ 165.210,37  $ 172.006,07  $ 179.177,67  $ 186.544,29  $ 194.217,35  $ 202.321,19  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 35.326,94  $ 36.815,39  $ 38.167,50  $ 39.672,90  $ 41.302,59  $ 43.001,52  $ 44.794,42  $ 46.636,07  $ 48.554,34  $ 50.580,30  

(-) 15% UTILIDAD 
A 
TRABAJADORES $ 5.299,04  $ 5.522,31  $ 5.725,13  $ 5.950,94  $ 6.195,39  $ 6.450,23  $ 6.719,16  $ 6.995,41  $ 7.283,15  $ 7.587,04  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 30.027,90  $ 31.293,08  $ 32.442,38  $ 33.721,97  $ 35.107,20  $ 36.551,29  $ 38.075,26  $ 39.640,66  $ 41.271,19  $ 42.993,25  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 7.506,98  $ 7.823,27  $ 8.110,59  $ 8.430,49  $ 8.776,80  $ 9.137,82  $ 9.518,81  $ 9.910,17  $ 10.317,80  $ 10.748,31  

(=) UTILIDAD 
NETA DE 
EJERCICIO $ 22.520,93  $ 23.469,81  $ 24.331,78  $ 25.291,47  $ 26.330,40  $ 27.413,47  $ 28.556,44  $ 29.730,50  $ 30.953,39  $ 32.244,94  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 2.252,09  $ 2.346,98  $ 2.433,18  $ 2.529,15  $ 2.633,04  $ 2.741,35  $ 2.855,64  $ 2.973,05  $ 3.095,34  $ 3.224,49  

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 20.268,83  $ 21.122,83  $ 21.898,60  $ 22.762,33  $ 23.697,36  $ 24.672,12  $ 25.700,80  $ 26.757,45  $ 27.858,05  $ 29.020,45  

Fuente: Cuadro 65 

Elaboración: El autor 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
La clasificación del costo permite determinar, en qué momento la empresa 

puede igualar los costos con los ingresos. Al mismo tiempo permite conocer 

la solvencia de la empresa. 

CUADRO 72 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO 
 

VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 105.315,44  $ 0,00  $ 124.222,41  $ 0,00  $ 152.301,72  

Materia Prima Directa   $ 87.552,00    $ 103.055,21    $ 126.349,87  

Materiales Indirectos   $ 6.912,00    $ 8.135,94    $ 9.974,99  

Mano de Obra Directa   $ 10.851,44    $ 13.031,26    $ 15.976,86  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 33.588,26  $ 0,00  $ 39.981,39  $ 0,00  $ 48.821,34  $ 0,00  

Mano de Obra Indirecta $ 7.071,10    $ 8.499,32    $ 10.420,51    

Sueldos Administrativos $ 19.867,08    $ 23.874,95    $ 29.271,65    

Suministros de Oficina $ 345,10    $ 406,21    $ 498,03    

Servicios Básicos $ 330,00    $ 388,43    $ 476,24    

Útiles de Aseo $ 31,60    $ 37,20    $ 45,60    

Arriendo $ 4.200,00    $ 4.943,71    $ 6.061,19    

Dep. de Adecuaciones $ 27,72    $ 27,72    $ 33,49    

Dep. de Maquinaria y 
Equipo $ 810,00    $ 810,00    $ 810,00    

Dep. de Herramientas $ 5,40    $ 5,40    $ 5,40    

Dep. Muebles y Enseres $ 158,40    $ 158,40    $ 158,40    

Dep. de Equipo de Oficina $ 35,19    $ 35,19    $ 35,19    

Dep. de Equipo de 
Computación $ 653,33    $ 734,87    $ 929,74    

Dep. de Equipos de 
Seguridad $ 53,33    $ 59,99    $ 75,90    

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 0,00  $ 847,49  $ 0,00  $ 1.039,06  $ 0,00  

Publicidad $ 720,00    $ 847,49    $ 1.039,06    

GASTOS FINANCIEROS $ 1.684,08  $ 0,00  $ 159,08  $ 0,00  $ 159,08  $ 0,00  

Activos Diferidos $ 159,08    $ 159,08    $ 159,08    

Interese de Préstamo $ 1.525,00    $ 0,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 35.992,33  $ 105.315,44  $ 40.987,96  $ 124.222,41  $ 50.019,47  $ 152.301,72  

Fuente: Cuadro 58 

Elaboración: El autor 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio conocido también como punto muerto es, en donde las 

empresas igualan sus costos con los ingresos, es decir es en donde la 

empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 35.992,33  

X 100 
$ 176.634,71  - $ 105.315,44  

          

PE= 
$ 35.992,33  

X 100 
    

$ 71.319,27      

          

PE= 50,47 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 35.992,33      

1 - 
$ 105.315,44      

  $ 176.634,71      

          

PE= 
$ 35.992,33      

1 - 0,596233     

          

PE= $ 89.141,33        
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es 

de  $ $89.141,33 dólares trabajando con una capacidad instalada del  

50,47%. 
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 AÑO 1  

Costo fijo
Costo Variable
Costo Total

CF = 35.992,33 

VT = 176.634,71 

 

CV = 105.315,44 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 40.987,96  

X 100 
$ 206.512,96  - $ 124.222,41  

          

PE= 
$ 40.987,96  

X 100 
    

$ 82.290,55      

          

PE= 49,81 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 40.987,96      

1 - 
$ 124.222,41      

  $ 206.512,96      

          

PE= 
$ 40.987,96      

1 - 0,6015236     

          

PE= $ 102.861,68        
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

AÑO 5  

 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es 

de   $102.861,68 dólares trabajando con una capacidad instalada del  

49,81%. 
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 AÑO 5  

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CF = 40.987,96 

VT = 206.512,96 

 

CV = 124.222,41 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 50.019,47  

X 100 
$ 252.901,49  - $ 152.301,72  

          

PE= 
$ 50.019,47  

X 100 
    

$ 100.599,77      

          

PE= 49,72 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 50.019,47      

1 - 
$ 152.301,72      

  $ 252.901,49      

          

PE= 
$ 50.019,47      

1 - 0,6022176     

          

PE= $ 125.745,81        
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  

AÑO 10 

 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es 

de   $125.745,81 dólares trabajando con una capacidad instalada del  

49,72%.
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Costo Total

CF = 40.987,96 

VT = 252.901,49 

 

CV = 152.301,72 
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de la empresa. En este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un flujo de 

caja de $20.423,38, verificando que el proyecto es rentable por existir un valor positivo. 

CUADRO 73 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS   $ 176.634,71  $ 184.076,93  $ 190.837,50  $ 198.364,51  $ 206.512,96  $ 215.007,59  $ 223.972,09  $ 233.180,36  $ 242.771,69  $ 252.901,49  

Capital $ 28.979,24                      

(+) Valor residual       $ 1.060,00    $ 34,65  $ 1.192,29      $ 1.341,09  $ 2.671,41  

Total de ingresos $ 28.979,24  $ 176.634,71  $ 184.076,93  $ 191.897,50  $ 198.364,51  $ 206.547,61  $ 216.199,88  $ 223.972,09  $ 233.180,36  $ 244.112,77  $ 255.572,90  

Egresos                       

Activos fijos $ 15.292,46                      

Activos diferidos $ 1.590,75                      

Activos circulantes $ 12.096,03                      

Reinversión         $ 3.576,86    $ 209,29  $ 4.023,26      $ 4.525,36  

(-) Costo total   $ 141.307,77  $ 147.261,54  $ 152.670,00  $ 158.691,61  $ 165.210,37  $ 172.006,07  $ 179.177,67  $ 186.544,29  $ 194.217,35  $ 202.321,19  

Total de egresos $ 28.979,24  $ 141.307,77  $ 147.261,54  $ 152.670,00  $ 162.268,47  $ 165.210,37  $ 172.215,36  $ 183.200,93  $ 186.544,29  $ 194.217,35  $ 206.846,55  

(=) Utilidad bruta en ventas $ 0  $ 35.326,94  $ 36.815,39  $ 39.227,50  $ 39.672,90  $ 41.337,24  $ 44.193,81  $ 44.794,42  $ 46.636,07  $ 49.895,42  $ 53.251,71  

(-) 15% utilidad a trabajadores   $ 5.299,04  $ 5.522,31  $ 5.884,13  $ 5.950,94  $ 6.200,59  $ 6.629,07  $ 6.719,16  $ 6.995,41  $ 7.484,31  $ 7.987,76  

(=) Utilidad antes de impto rta   $ 30.027,90  $ 31.293,08  $ 33.343,38  $ 33.721,97  $ 35.136,66  $ 37.564,73  $ 38.075,26  $ 39.640,66  $ 42.411,11  $ 45.263,95  

(-) 25% de impuesto a la renta   $ 7.506,98  $ 7.823,27  $ 8.335,84  $ 8.430,49  $ 8.784,16  $ 9.391,18  $ 9.518,81  $ 9.910,17  $ 10.602,78  $ 11.315,99  

(=) Utilidad liquida de ejercicio   $ 22.520,93  $ 23.469,81  $ 25.007,53  $ 25.291,47  $ 26.352,49  $ 28.173,55  $ 28.556,44  $ 29.730,50  $ 31.808,33  $ 33.947,96  

(+) Depreciaciones   $ 1.743,38  $ 1.743,38  $ 1.743,38  $ 1.831,57  $ 1.831,57  $ 1.837,33  $ 1.936,53  $ 1.936,53  $ 1.936,53  $ 2.048,11  

(+) Amortizaciones activos diferidos   $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  $ 159,08  

(-) Amortización crédito   $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00                

FLUJO NETO $ 0  $ 20.423,38  $ 21.372,26  $ 22.909,98  $ 27.282,12  $ 28.343,13  $ 30.169,96  $ 30.652,05  $ 31.826,10  $ 33.903,94  $ 36.155,15  

Fuente: Cuadros 62 y del 65, al 69 

  Elaboración: El autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible 

rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma 

una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad 

a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una 

inversión con poco riesgo. 

CUADRO 74 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR 
ACTUALIZADO 

15% 

0 28.979,24     

1 20.423,38 0,869565217 17.759,46 

2 21.372,26 0,756143667 16.160,50 

3 22.909,98 0,657516232 15.063,69 

4 27.282,12 0,571753246 15.598,64 

5 28.343,13 0,497176735 14.091,55 

6 30.169,96 0,432327596 13.043,31 

7 30.652,05 0,37593704 11.523,24 

8 31.826,10 0,326901774 10.404,01 

9 33.903,94 0,284262412 9.637,62 

10 36.155,15 0,247184706 8.937,00 

 Sumatoria valor actualizado 132.219,00 

 Inversión 28.979,24 

   Reinversión  12.334,77 

 VAN AL 15% 90.905,00 

Fuente: Cuadro 73 

Elaboración: El autor 
 
 

En el caso del proyecto el  VAN es positivo y por lo tanto el proyecto puede 

ejecutarse.
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se 

hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, 

que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente se podría encontrar otro 

destino para nuestro dinero. 

CUADRO 75 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIOD
O 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MAYOR 
55,00% 56,00% 

0 28.979,24         

1 20.423,38 0,64516129 13.176,37 0,641025641 
13.091,9

1 

2 21.372,26 0,416233091 8.895,84 0,410913872 8.782,16 

3 22.909,98 0,268537478 6.152,19 0,263406328 6.034,63 

4 27.282,12 0,173249986 4.726,63 0,168850211 4.606,59 

5 28.343,13 0,111774184 3.168,03 0,108237314 3.067,78 

6 30.169,96 0,072112377 2.175,63 0,069382894 2.093,28 

7 30.652,05 0,046524114 1.426,06 0,044476214 1.363,29 

8 31.826,10 0,030015558 955,28 0,028510394 907,37 

9 33.903,94 0,019364876 656,55 0,018275893 619,62 

10 36.155,15 0,012493468 451,70 0,011715316 423,57 

    Valor 
actualizado 

41.784,28 
Valor 

actualizado 
40.990,2

1 

    
Inversión 28.979,24 Inversión 

28.979,2
4 

    
Reinversión  12.334,77 Reinversión  

12.334,7
7 

    VAN MENOR 470,27 VAN MAYOR -323,79 
Fuente: Cuadro 73 

Elaboración: El autor 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

TIR   = 
55% + 1  ( 470,27 ) 

  
794,06 

 
TIR   = 55,59% 
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Como se puede verificar en el cuadro siguiente  el proyecto es rentable 

puesto que la TIR tiene un valor positivo de 55,59%, lo cual significa que se 

puede invertir en el proyecto ya que se tendrá rentabilidad mayor a la que se 

obtendría al realizar una inversión en el banco. 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se sacrifica en el proyecto. En este proyecto se obtendrá $0,25 

centavos  por cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la 

inversión. 

CUADRO 76 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 

15% 15% 

1 141.307,77 0,869565217 122.876,32 176.634,71 0,869565217 153.595,40 

2 147.261,54 0,756143667 111.350,88 184.076,93 0,756143667 139.188,61 

3 152.670,00 0,657516232 100.383,01 190.837,50 0,657516232 125.478,76 

4 158.691,61 0,571753246 90.732,44 198.364,51 0,571753246 113.415,55 

5 165.210,37 0,497176735 82.138,75 206.512,96 0,497176735 102.673,44 

6 172.006,07 0,432327596 74.362,97 215.007,59 0,432327596 92.953,71 

7 179.177,67 0,37593704 67.359,52 223.972,09 0,37593704 84.199,40 

8 186.544,29 0,326901774 60.981,66 233.180,36 0,326901774 76.227,07 

9 194.217,35 0,284262412 55.208,69 242.771,69 0,284262412 69.010,87 

10 202.321,19 0,247184706 50.010,70 252.901,49 0,247184706 62.513,38 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 815.404,95 INGRESO ACTUALIZADO 1.019.256,19 

Fuente: Cuadro 69  y 70 

Elaboración: El autor 
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R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 1.019.256,19 = 1,25 

 
815.404,95 

   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI=   a+  (b - c) 

 
d 

 

CUADRO 77 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de 
caja 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR 

ACTUALIZADO 
Flujo 

acumulado 

0 $ 28.979,24  15% 

1   $ 20.423,38  0,86956522 $ 17.759,46  $ 17.759,46  

2       $ 21.372,26  0,75614367 $ 16.160,50  $ 33.919,96  

3   $ 22.909,98  0,65751623 $ 15.063,69  $ 48.983,64  

4   $ 27.282,12  0,57175325 $ 15.598,64  $ 64.582,28  

5   $ 28.343,13  0,49717674 $ 14.091,55  $ 78.673,83  

6   $ 30.169,96  0,43232760 $ 13.043,31  $ 91.717,14  

7   $ 30.652,05  0,37593704 $ 11.523,24  $ 103.240,38  

8   $ 31.826,10  0,32690177 $ 10.404,01  $ 113.644,39  

9   $ 33.903,94  0,28426241 $ 9.637,62  $ 123.282,00  

10   $ 36.155,15  0,24718471 $ 8.937,00  $ 132.219,00  

Fuente: Cuadro 69 

Elaboración: El autor 

 

Para poder determinar el periodo de recuperación de la inversión fue 

necesario utilizar el siguiente procedimiento. 



161 
 

 
 

PRI=   a +  (b - c) 
     

 
d 

     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

1 + 28.979,24 - 17.759,46 

 
  

16.160,50 

  

PRI   = 1,6943 
     PRI   = 

    
1 AÑOS 

PRI   = 0,6943 x 12 = 8,3313 = 8 MESES 

PRI   = 0,3313 x 30 = 9,938 = 9 DÍAS 

 

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial 

en un periodo de  1.año  8 meses y  9días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja 

a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos; a continuación se presenta el detalle de cada uno de los valores 

calculados, con el fin de saber hasta cuanto puede el proyecto so portar un 

incremento en sus costos de producción y cuanto soporta el proyecto un 

incremento de sus ingresos. 
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CUADRO 78 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 18,10% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

35% 
VAN 

MAYOR 

36% 
VAN 

MENOR 
FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

18,10%     

Inversión           -28.979,24   -28.979,24 

1 141.307,77 166.884,48 176.634,71 9.750,24 0,740740741 7222,40 0,735294118 7169,29136 

2 147.261,54 173.915,88 184.076,93 10.161,05 0,548696845 5575,33 0,540657439 5493,64543 

3 152.670,00 180.303,27 190.837,50 10.534,23 0,406442107 4281,55 0,397542235 4187,80142 

4 158.691,61 187.414,79 198.364,51 10.949,72 0,301068228 3296,61 0,292310467 3200,71799 

5 165.210,37 195.113,44 206.512,96 11.399,52 0,223013502 2542,25 0,214934167 2450,1453 

6 172.006,07 203.139,17 215.007,59 11.868,42 0,165195187 1960,61 0,158039829 1875,68289 

7 179.177,67 211.608,83 223.972,09 12.363,26 0,122366805 1512,85 0,116205756 1436,6819 

8 186.544,29 220.308,80 233.180,36 12.871,56 0,090642078 1166,70 0,085445409 1099,81534 

9 194.217,35 229.370,69 242.771,69 13.401,00 0,06714228 899,77 0,062827507 841,95124 

10 202.321,19 238.941,33 252.901,49 13.960,16 0,049735022 694,31 0,046196696 644,913376 

Fuente:  Cuadros 69  y 70    173,15  -578,59 

Elaboración: El autor 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       37 +    1   ( 
173,15 

   )      = 
35,77% 

VAN menor - VAN mayor -751,74   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 55,59% 35,77% = 19,82% 

Porcentaje de 
variación  =  

Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 19,82% / 55,59% = 35,66% 

Sensibilidad= Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 35,66% / 35,77% = 0,99685 
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El proyecto soporta un incremento de los costos de 18,10%, tomando en cuenta los cambios que se pueden presentar en 

la economía, como es el caso  de la inflación que afectaría el incremento del precio de la M. Prima 

CUADRO 79 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 14,48% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO EN 

UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

35,0% 
VAN 

MAYOR 

36,0% 
VAN 

MENOR FACT. ACTUALIZ. 
FACT. ACTUALIZ. 

14,48%   

Inversión           -28.979,24   -28.979,24 

1 141.307,77 176.634,71 151.058,01 9.750,24 0,740740741 7222,40 0,735294118 7169,291 

2 147.261,54 184.076,93 157.422,59 10.161,05 0,548696845 5575,33 0,540657439 5493,645 

3 152.670,00 190.837,50 163.204,23 10.534,23 0,406442107 4281,55 0,397542235 4187,801 

4 158.691,61 198.364,51 169.641,33 10.949,72 0,301068228 3296,61 0,292310467 3200,718 

5 165.210,37 206.512,96 176.609,88 11.399,52 0,223013502 2542,25 0,214934167 2450,145 

6 172.006,07 215.007,59 183.874,49 11.868,42 0,165195187 1960,61 0,158039829 1875,683 

7 179.177,67 223.972,09 191.540,93 12.363,26 0,122366805 1512,85 0,116205756 1436,682 

8 186.544,29 233.180,36 199.415,84 12.871,56 0,090642078 1166,70 0,085445409 1099,815 

9 194.217,35 242.771,69 207.618,35 13.401,00 0,06714228 899,77 0,062827507 841,951 

10 202.321,19 252.901,49 216.281,36 13.960,16 0,049735022 694,31 0,046196696 644,913 
 
FUENTE:Cuadro78 
Elaboración: El Autor 

    
173,15 

 
-578,59 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       37 +   1    ( 
-578,59 

   )      = 
35,77% 

VAN menor - VAN mayor -751,74   
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Los resultados indican que el proyecto soporta un disminución del 14,48% de los ingresos, lo que  resulta favorable para la 

toma de decisiones. 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 55,59% 35,77% = 19,82% 

Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 19,82% / 55,59% = 35,66% 

Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 35,66% / 35,770% = 0,99685 
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h) CONCLUSIONES 

Al término de la realización del presente proyecto, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Para realizar la investigación de campo, se aplicó 396 encuestas a los     

choferes y dueños de vehículos en la ciudad de Loja, como posibles 

demandantes del producto y 86 encuestas a los ofertantes entre ellas 

se encuentran las tapicerías y tiendas que comercializan accesorios y 

repuestos para vehículos.  

 En base a los resultados se obtuvo: una demanda potencial de 45.250 

propietarios de vehiculos; una demanda real de 29.597 propietarios de 

vehículos y una demanda efectiva de 34.919 cubretableros de cuero 

genuino para vehículos, con el presente proyecto se pretende cubrir 

una demanda insatisfecha de 24.838 cubretableros. 

 En el plan de comercialización se establece los canales de 

comercialización a utilizarse son el canal directo es decir empresa 

usuario/cliente y el canal indirecto empresa minorista  y usuario final. 

 El medio de publicidad a utilizar será la radio Sociedad, según los 

resultados del estudio de mercado es el medio de mayor sintonía. 

 La macro y micro localización de la empresa “EL VAQUERO CÍA. 

LTDA”, será en Provincia de Loja, cantón Loja, en las calles Sucre 577 

entre Colón e Imbabura. 
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 La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 2.880 

y la capacidad utilizada será del 80% para ofertar el producto en 

óptima calidad y aprecios accesibles. 

       En la ingeniería del proyecto, se diseñaron los diagramas de proceso, 

la operatividad y gestión, los requerimientos técnicos de los equipos e 

instalaciones, así como los muebles y enseres de oficina. 

       La empresa dispondrá de un gerente, un asesor jurídico, una 

secretaria contadora, un jefe de producción y dos obreros, 

colaboradores que ayudarán al desarrollo de la empresa y a cubrir las 

exigencias del mercado objetivo. 

 La  empresa estará constituida bajo la denominación de compañía de 

Responsabilidad Limitada sujetándose a las normas legales 

establecidas en la Ley de Compañías de nuestro país. 

       Para la puesta en marcha del proyecto la inversión requerida es de 

$28.979,24 cuyo capital propio es $16.979,24 y un crédito al banco de 

Fomento de 12.000,00 a 3 años plazo. 

        El costo unitario será de $61,33, y al sumar el margen de utilidad del 

25% nos da un pvp de $ 76,66 dólares, lo que permite que el producto 

ingrese al mercado facilmente. 

 De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y 

provechoso ya que el VAN es positivo ($90.905,00), la TIR tiene un 

valor satisfactorio de (55,59%), mayor a la tasa de oportunidad 

vigente en el mercado, la Relación Beneficio – Costo es de ($1,25) 

dólares, lo que significa que la rentabilidad es provechosa; la 
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recuperación de capital se dará en un plazo ( 1 año, 8 meses, y 9 

días); El Análisis de Sensibilidad incrementando los costos y 

disminuyendo los egresos se determinó que el proyecto no será 

sensible al incremento de los costos en el 18,10%, ni a la disminución 

de los ingresos en el 14,48%. 
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i) RECOMENDACIONES 

En función a las conclusiones establecidas se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los resultados 

obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 

 Realizar un control en los procesos establecidos en cada una de las 

áreas de la empresa con el fin de mantener una estructura sólida y 

brindar un buen servicio al cliente. 

 Para el proceso de elaboración de cubretableros utilizar siempre la 

excelencia en materias primas de calidad, atención al cliente y precios 

accesibles que permitan conservar e incrementar los clientes en la 

empresa “EL VAQUERO CÍA. LTDA”. 

 Desarrollar un plan de marketing con la finalidad de incrementar las 

ventas y por ende la cuota de mercado a nivel provincial y nacional. 

 Implementar procesos de gestión de calidad con el propósito de 

mantener la calidad en el producto que se oferta y logra un buen nivel 

de posicionamiento en le mercado. 

 Generar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en el 

menor tiempo establecido, evitando con ello el incremento de los 

gastos financieros. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA  PRODUCTORA DE CUBRE TABLEROS EN CUERO 

GENUINO PARA VEHÍCULOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

Sin duda el problema más grande de nuestro país no es la pobreza sino la 

falta de decisión y la falta de generación de un verdadero espíritu 

empresarial y más que todo tener la confianza en uno mismo, somos el país 

q cuenta con todos los recursos sin embargo nos hemos convertido en un 

país consumista, manteniéndonos en el subdesarrollo. La falta de carencia 

de buenos proyectos de desarrollo y la baja capacidad tecnológica han 

frenado los sueños de ciertos empresarios con visión de futuro en generar 

nuevas fuentes de trabajo así como también de los futuros empresarios y de 

aquellos que tienen un espíritu emprendedor debido a las fuertes barreras 

dentro del campo político, jurídico y financiero. 

 

Sin embargo pese a los obstáculos a existido personas q han tenido la 

valentía y el coraje de seguir adelante de emprender con sus negocios y de 

una forma u otra seguir en adelante por eso hoy en día se han convertido 
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fuerza económica y creadora de empleo de nuestro de nuestro país y han 

sido el sustento para nuestras familias. Muchas de estas empresas que 

pesar de ser pequeñas don las que más han generado vías de ingreso en la 

economía de nuestro país. 

En el Ecuador, la industria manufacturera, después del comercio, es el 

sector que más aporta a la economía del país; su contribución al producto 

interno bruto nacional es alrededor del 14%, sin embargo también es uno de 

los sectores que menos apoyo recibe, las materias primas para la fabricación 

de sus productos muchas veces tienen precios altos y además la 

conformación de estas empresa resulta complicado por el poco fomento que 

se tiene en el país. 

En nuestra ciudad existe pocas empresas manufactureras, esto se debe al 

desconocimiento y la falta de asesoría para la presentación de los proyectos 

de las empresas manufactureras, la falta de confianza en los mecanismos 

crediticios heredados de prácticas poco profesionales provoca el escaso 

acceso a los bancos. 

Específicamente en el sector manufacturero de fabricación de artículos de 

cuero, en nuestra ciudad a pesar de existir algunas empresas dedicadas a la 

confección de estos artículos, ninguna de ellas se dedica a realizar el diseño 

y elaboración de un cubretableros para vehículos de cuero geniudo de 

primera calidad para así prestar los servicios al parque automotor con 

diseños diferentes para cualquier marca o modelo de carro, únicamente se 

fabrica en nuestra ciudad este tipo de productos en base felpa, alfombra,  

almoral  y otros materiales que no tienen la duración ni la calidad que si tiene 
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el cuero por lo que los usuarios de este tipo de productos se ven obligados a 

cambiar permanentemente el cubretablero de su vehículo ya que tiene a 

desteñirse con el sol además de sufrir un deterioro producto del uso y de los 

materiales con los que son fabricados.  

Con lo que se ha manifestado se puede delimitar el problema a: LA FALTA 

DE UNA EMPRESA QUE SE DEDIQUE AL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

UN CUBRE TABLEROS PARA VEHÍCULOS DE CUERO GENIUDO DE 

PRIMERA CALIDAD PARA ASÍ PRESTAR LOS SERVICIOS AL PARQUE 

AUTOMOTOR CON DISEÑOS DIFERENTES PARA CUALQUIER MARCA 

O MODELO DE CARRO.   

c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

El presente proyecto de tesis se justifica académicamente porque es una 

oportunidad importante de poner en práctica los conocimientos alcanzados 

en el desarrollo de la carrera, además será una fuente de consulta para otros 

investigadores sobre este mismo tema.  

Justificación Social  

Con la implementación de este proyecto de inversión se lograría un beneficio 

para la sociedad ecuatoriana en general, que tendrá a su alcance un 

producto de alta calidad, mientras que por otro lado esta empresa, será 

fuente de trabajo para incrementar la tasa de empleo en la provincia de Loja, 

a fin de lograr un mayor desarrollo a nivel local, aprovechando el impulso 

que está brindando el gobierno nacional. 

Justificación Económica  
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El proyecto de llegarse a implementar dará un gran aporte a la Economía de 

nuestra ciudad, impulsando el trabajo en todas las actividades que sean 

posibles, para que de esta manera cada ecuatoriano con visión 

emprendedora propicie el crecimiento económico de nuestro país que tanto 

lo necesita. Dando cabida a la propuesta de factibilidad antes descrita, la 

misma que pretende ser generadora de cambios positivos ya que se avizora 

una buena oportunidad para que este producto tenga alta demanda por parte 

de los potenciales clientes cuya necesidad es mejorar la presentación de su 

vehículo, lo que obviamente traerá como consecuencia la generación de 

utilidades, de nuevas plazas de trabajo y por ende contribuir a la 

dinamización de la economía. 

d. OBJETIVOS 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de 

cubretableros en cuero genuino para vehículos y su comercialización en 

la ciudad de Loja. 

ESPECÍFICOS 

 Elaborar un estudio de mercado cuyos instrumentos de investigación 

permitan determinar la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha del 

producto; así como también permita diseñar un plan de comercialización. 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño, la localización e 

ingeniería del proyecto. 
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 Definir la estructura orgánica y administrativa requerida por la empresa 

considerando los aspectos legales ajustados a la naturaleza y tipo de 

empresa, así como la determinación de los recursos humanos 

adecuados.  

 Realizar el estudio financiero que permita establecer los presupuestos, la 

inversión total del proyecto, determinar las fuentes de financiamiento, los 

estados financieros  

 Elaborar la evaluación financiera del proyecto considerando los 

indicadores financieros VAN, TIR, PRC, Análisis de Sensibilidad, que 

posibiliten conocer si el proyecto es factible o no de ser ejecutado. 

e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En el análisis del presente trabajo investigativo se utilizaron métodos y 

técnicas de investigación que aportaron en el desarrollo de las diferentes 

actividades ejecutadas  durante el proceso investigativo, las cuales se 

describen a continuación. 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método servirá para establecer los distintos 

análisis de información obtenida a través de los instrumentos de recolección 

de información, así como la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método ayudará a la realización de cada uno 

de los estudios del proyecto de factibilidad, mercado, técnico organizacional 
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y financiero,  estableciendo los lineamientos específicos que serán la base 

de cada uno de los estudios    

MÉTODO ANALÍTICO: Servirá para realizar el análisis de la información  

obtenida, clasificarla e interpretar los datos proporcionados, los cuales 

permitieron conocer y posteriormente elaborar del proyecto. 

MÉTODO MATEMÁTICO: Se utilizará para efectuar cálculos y operaciones 

aritméticas estableciendo porcentajes, con el objeto de encontrar valores 

exactos en cada uno de los procedimientos para el análisis financiero, 

ayudando por consiguiente a determinar la posición financiera del producto. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se describirá los hallazgos e información más 

relevante a lo largo de todo el proceso de producción de los cubretableros de 

cuero hasta llegar a la comunicación de los resultados. 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN: Esta técnica  se empleará a fin de poder  constatar  de  

cerca los aspectos importantes tales como: opinión de los choferes, ver el 

tipo de cubretableros de sus vehículos, dar a conocer nuestro nuevo 

producto. 

ENCUESTA: Se realizará  dueños de los vehículos de la ciudad de Loja 

tomando los datos del parque automotor de la ciudad de Loja según el 

Departamento de Tránsito del Municipio de Loja. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Para la recopilación de la información de 

fuentes primarias previamente se determinó el tamaño de la muestra de la 

población a investigar, desarrollándose el siguiente procedimiento: 
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En primer lugar se determinó la segmentación para efectos de la presente 

propuesta, considerando que el segmento objetivo del presente proyecto la 

constituyen potencialmente los propietarios de vehículos, por lo que se 

tomará el dato del parque automotor de la ciudad de Loja que según el 

Departamento de Tránsito del Municipio de Loja existen 33.374  vehículos en 

el año 2010 con una tasa de crecimiento de 7,91% anual. 

 

En donde:  Pf = población final (2012) 

Po = población inicial (2010 = 33.374) 

i = tasa de crecimiento anual (7,9%) 

n = período analizado (3 años) 

Pf = 33.374 (1 + 0.079)3 

    = 33.374 (1.079)3 

    = 33.374 (1,26) 

    = 41937 automotores 

EN LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA SE EMPLEA EL MÉTODO DE 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE, APLICADO A CHOFERES Y DUEÑOS DE VEHÍCULOS 

EN LA CIUDAD DE  LOJA, PARA LO CUAL SE UTILIZA LA SIGUIENTE FÓRMULA PARA 

EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Ne

N
n

2)(1
  

Pf = Po(1 + i)n 
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DONDE: 

N = TAMAÑO DE LA MUESTRA,  

N = TAMAÑO DE LA POBLACIÓN,  

E = ERROR DE ESTIMACIÓN. 

5% (ERROR QUE SE ESTÁ DISPUESTO A TOLERAR, CONFORME A LA 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA).  

POR LO TANTO. 

41937)05.0(1

41937
2 x

n




 

n=
     

        
 =       = 396 encuestas 

Una vez aplicada la formula se obtiene como resultado que se deben aplicar 

un total de 396 encuestas a la población objetivo.  
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES DE CUBRE TABLEROS 
PARA VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

ANEXO 2 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Encuesta dirigida a los demandantes. 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitarle se digne 

contestar las interrogantes que a continuación se plantean, con el fin de 

conocer la demanda de los cubre tableros para vehículos en la ciudad de 

Loja. 

 

 ¿Conoce usted que es un cubre tableros de cuero para     
Vehículos? 

 Si (     ) 
 No  (    ) 
 
 ¿Sabe usted cuales son las características del cubre tableros de 

cuero para vehículos? 
 
Si (     ) 

 No  (     ) 
 ¿A comprado usted alguna vez cubre tableros de cuero para su 

vehículo? 
Si (     ) 
No  (     ) 
 

 ¿Cuál es el precio que paga por  cubre tablero? 

$20 (     ) 
$30 (     ) 
$35 (     ) 
$40 (     ) 
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 ¿Cómo considera el precio que usted cancela por  un cubre tablero 
para vehículos? 
Caro       (     ) 
Módico   (     ) 
Barato    (     ) 

  ¿Considera que es importante el uso de un cubre tableros de cuero     
para los vehículos? 

     Si (     ) 
     No   (     ) 

 ¿En dónde adquiere el cubre tableros de cuero para su vehículos? 
 
Ferias populares  (     ) 
Mercado Libre  (     ) 
Centros automotrices (     ) 
Centros comerciales (     ) 

 ¿Qué cantidad  de cubre tableros de cuero para su vehículo compra 
en el año? 
1 (    ) 

 2 (    ) 
 3 (    ) 
 4 (    ) 
 
 ¿Qué presupuesto destina para comprar un cubre tableros de cuero 

para su vehículo? 
 
15 a 30 dólares    (      ) 
31 a 45 dólares  (      )    

           46 a 60 dólares                  (      )  
            61 a 75 dólares                 (      )   

 ¿Conoce en la ciudad una fábrica productora y comercializadora 
de cubre tableros  para su vehículos? 
Si            (     ) 
 No    (     ) 

 ¿Estaría usted dispuesta a adquirir  un cubre tableros de cuero 
para su vehículo producidos por una nueva empresa en la ciudad 
de Loja  a un mejor precio, calidad y que satisfaga sus 
expectativas? 
Si            (     ) 
No    (     ) 

 ¿En qué lugar le gustaría encontrar los cubre tablero genuino 
para su Vehículo? 
Ferias populares    (     ) 
Mercados populares   (     )  
Centros automotrices  (     ) 
Centros comerciales   (     )         

 ¿Qué es lo que más le llama la atención de un producto? 
Presentación  (     ) 
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Logotipo e imagen (     )   
Calidad   (     )   
Color   (    ) 

 ¿Qué medio publicitario usted prefiere para conocer la existencia 
de la empresa fabricante de  cubre tableros de cuero para su 
vehículo? 
Prensa          (    ) 
Radio            (    ) 
Televisión     (    )  
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ANEXO  3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES DE CUBRE TABLEROS 
PARA VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

ANEXO 2 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitarle se digne 

contestar las interrogantes que a continuación se plantean, con el fin de 

conocer la oferta de los cubre tableros para vehículos en la ciudad de Loja. 

 

1. ¿Es usted  propietario del negocio? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 

2. ¿Vende usted en su establecimiento cubre tableros para 
vehículos? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 

3. ¿Qué cantidad de cubre tableros de para vehículos vende usted 
mensualmente en su establecimiento? 
01 – 050  (   ) 
051-100  (   ) 
101-150  (   ) 
151-200  (   ) 
201-250  (   ) 
251- 300  (   ) 

4. ¿A qué precio vende usted el cubre tableros  para vehículos? 
30-35   (   ) 
40-45   (   ) 
50-55   (   ) 

5. ¿Es usted fabricante de cubre tableros para vehículos? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 

6. Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia usted adquiere 
los cubre tableros para vehículo? 
Semanal  (   ) 
Quincenal  (   ) 
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Trimestral  (   ) 
Semestral  (   ) 

7. ¿El cubre tableros  para vehículos que usted  vende lo adquiere 
fácilmente? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 

8. ¿Estaría  dispuesto/a a adquirir un cubre tableros de cuero para 
vehículos y ofrecerlo a sus clientes fabricado por una empresa 
lojana? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 

9. ¿Utiliza algún medio de publicidad para dar a conocer sus 
productos a los clientes? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 
 

10. ¿Si su respuesta es positiva qué medio de publicidad utiliza? 
Prensa   (   ) 
Televisión  (   ) 
Radio   (   ) 

11.  ¿Ofrece promociones a sus clientes? 
Sí  (   ) 
No   (   ) 

12. ¿Si su respuesta es positiva, indique qué clase de promociones 
ha ofrecido? 
Descuentos  (   ) 
Regalos  (   ) 

Gracias por su colaboración 
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