
i 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TITULO: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA DEDICADA A LA CREACIÓN DE DISEÑOS 
INFANTILES EN FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y 
SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

AUTORA: 

DIANA PATRICIA PALADINES BALCÁZAR 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

ING. EDISON VINICIO ESPINOSA BAILÓN 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

Tesis previa a la obtención 

del Título de Ingeniera 

Comercial 

 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ingeniero  

Edison Espinosa Bailón 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

Que luego  de haber revisado de manera prolija la investigación de tesis 

titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA  CREACIÓN  DE DISEÑOS INFANTILES EN 

FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA”, previo a la obtención del título de Ingeniera 

Comercial presentada por la Señorita Diana Patricia Paladines Balcázar, y 

una vez que ha cumplido con todas las normas de graduación que exige la 

Universidad Nacional de Loja; autorizo su presentación para fines legales 

pertinentes. 

Loja, Noviembre de 2015 

 

 

Ing. Edison Espinosa Bailón 

DIRECTOR DE TESIS



iii 
 

iii 
 

AUTORÍA 

Yo, Diana Patricia Paladines Balcázar,  declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

Autora:            Diana Patricia Paladines Balcázar   

 

Firma:          

Cédula:             110369225-5 

Fecha:               Loja, Noviembre de 2015

 



iv 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Diana Patricia Paladines Balcázar, declaro ser la autora de la tesis 

titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA  CREACIÓN  DE DISEÑOS INFANTILES EN 

FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA”; como requisito para obtener el título de Ingeniera 

Comercial; autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la universidad, a  través de la visibilidad de su contenido en el 

Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes sociales de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización se firma en la ciudad de Loja a los 27 

días del mes de noviembre de dos mil quince.  

 

Firma: 

Autora: Diana Patricia Paladines Balcázar 

Cédula: 110369225-5 

Dirección: Loja, Calles Mariano Samaniego entre Sioux y Eplicachima 

Dirección Electrónica: dianapaladines@gmail.com 

Teléfonos: (+593) 979775740 /(07)2589-242 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Ing. Edison Espinosa Bailón 

Tribunal de Grado: 
Dr. Luis Quizhpe Salinas    Presidente del Tribunal 
Mgs. Carlos Rodríguez Armijos  Miembro del Tribunal 
Mgs. Galo Salcedo López     Miembro del Tribunal

 



v 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

Quiero expresar mi agradecimiento, a la Universidad Nacional de Loja, por 

permitirme educarme en sus aulas; a mis tutores por compartirme su 

sabiduría y conocimientos; y al personal administrativo, por el soporte 

recibido durante todo el desarrollo de mi carrera. 

De manera especial agradezco a mi Director de tesis, el Ing. Edison 

Espinosa Bailón, por el apoyo brindado al haberme facilitado siempre los 

medios para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el 

desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

Diana Paladines Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

La concepción de este proyecto está dedicada principalmente a esa 

presencia maravillosa en mi vida llamada Dios, a él la gloria de todo lo que 

hago y de todo lo que he logrado; gracias por llenarme de sabiduría y 

energía, por  permitirme haber llegado hasta este momento importante en mi 

formación profesional, por los triunfos, y sobre todo gracias por los 

momentos difíciles los cuales me han enseñado a valorarlo todo, cada día 

más. 

A mis padres Sr. Juan Alberto Paladines y Sra. Francisca Graciela Balcázar, 

por hacer de mí una mejor persona a través de su ejemplo y sacrificio. Sin 

ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que hasta ahora, su tenacidad y 

lucha insaciables han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar, no 

solamente para mí, sino también para mis hermanos y familia en general. 

A mis hermanos Sandra, Ximena y Diego, por ser los mejores hermanos del 

mundo, quienes con su apoyo y cariño; siempre me han hecho sentir querida 

y respaldada. 

A Camila y Carolina, por ser esos seres de luz en momentos de obscuridad y 

de desánimo, gracias por su singular forma de quererme. 

A mis mentores espirituales, por enseñarme que toda la abundancia que 

pedimos y necesitamos, nos fue conferida desde el momento de nuestro 

nacimiento; y que está radica dentro de cada uno de nosotros. 

A mis queridos amigos Deysi Ordóñez y Miguel Villafuerte, por la dicha de 

compartir conmigo  una amistad genuina, sincera, y llena de momentos 

dignos de ser recordados. 

 

Diana Paladines Balcázar



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA  CREACIÓN  DE DISEÑOS INFANTILES EN 

FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE  LOJA” 
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b. RESUMEN 

La falta de conocimiento acerca de la inversión de proyectos, intensifica la 

inestabilidad de las empresas dentro del mercado; por lo tanto es 

aconsejable que tanto el empresario como el talento humano tengan 

conocimientos claros acerca del mecanismo para ejecutar un proyecto, sacar 

un producto a la venta; y mantener a la empresa dentro del mercado local, 

con un éxito y rentabilidad asegurados. 

Dentro de la ciudad la mayor parte de las empresas no acostumbran a 

realizar un estudio de mercado o una evaluación del proyecto previos a su 

creación;  al contrario asumen que  esta será rentable. 

En la ciudad de Loja no existen empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de diseños infantiles en fomix en formato A4, debido a que 

desconocen acerca del funcionamiento, y maquinaria que se utiliza para este 

tipo de proyectos. 

Con el presente trabajo investigativo y tomando en cuenta la problemática 

del mismo, se ha considerado conveniente plantear el siguiente tema: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA  CREACIÓN  DE DISEÑOS INFANTILES EN 

FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA”, este está enfocado en la exposición de resultados; 

a su vez que constituye una herramienta para atraer la inversión, generar 

beneficios económicos, los mismos que a su vez generarán  bienestar social 

y colectivo.  
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El trabajo de investigación está compuesto por cinco estudios: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico y 

evaluación financiera; en cada uno de ellos se utilizó técnicas y métodos con 

la finalidad de recolectar la información necesaria y relevante. 

Los objetivos para el desarrollo del presente trabajo son: ejecutar un estudio 

de mercado para determinar la factibilidad de una empresa productora y 

comercializadora de diseños infantiles en fomix en formato A4 en la ciudad 

de Loja; mediante la aplicación de métodos y técnicas como la encuesta que 

se realizó a 397 familias con hijos en edad escolar y preescolar, con una 

tasa de crecimiento escolar de 1,12%, la cual indica la proyección para los 

diez años de vida útil del proyecto. Para conocer la demanda que tendrá el 

producto se determinó la demanda potencial de 56,42%, una demanda real 

con un porcentaje de 47,36% y demanda efectiva de 60,45%; con ello se 

estableció un consumo promedio per cápita de 42,32. Por otra parte la oferta 

se establece mediante la información obtenida de la muestra de 337 locales 

comerciales a los que se les aplicó una encuesta  con una tasa de 

crecimiento económico de 2,16%, obteniendo la demanda insatisfecha que 

para el primer año es de 491.387 y para el décimo año de 536.535 diseños 

de fomix. 

Se realiza un estudio técnico, precisando el tamaño del proyecto, la 

localización, los recursos materiales, la maquinaria, el talento humano y la 

ingeniería del mismo; en donde se enseña el proceso productivo para la 

obtención del producto final. Además se señala que la empresa estará 

localizada en la ciudad de Loja, en la parroquia San Sebastián. 
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La razón social será unipersonal denominada “MUNDO MÁGICO”  Diseños 

en Fomix, Empresa Unipersonal (E.U.R.L),  que consta de tres niveles 

jerárquicos: nivel ejecutivo, nivel de apoyo y nivel operativo; adicionalmente 

también se elaboraron  los respectivos manuales de funciones. 

El estudio económico refleja una inversión de $ 46.800,58, en el cual el 

empresario aportara con el 36% (16.800,58) y el 64% (30.000,00) será 

financiado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud de Progreso JEP 

con una tasa anual de 21% a cinco años plazo. 

Se plantea la estructura de costos para los diez años y con ello se define el 

precio unitario del producto que es de 0,56 centavos de dólar; a esto se le 

suma el margen de utilidad que año a año se incrementa, y por lo tanto el 

precio de venta al público del primer año es de 0,84 centavos de dólar 

llegando para el décimo año a un valor de $1.0. Se calcula el punto de 

equilibrio en función de la capacidad instalada y de las ventas, con lo cual se 

determina que la empresa no gana ni pierde. 

Con el propósito de garantizar la rentabilidad  de la empresa, se aplican los 

siguientes índices de evaluación financiera: Valor Actual Neto (VAN) que es 

de $ 136.588,25,osea es mayor a la inversión por lo tanto es conveniente su 

aplicación; Tasa Interna de Retorno (TIR)  de 72,43%, valor que supera la 

tasa de interés que es del 21%; Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

es de 1 año, 8 meses y 12 días; Relación Beneficio Costo que tiene un valor 

de $ 1,74, lo cual indica que por cada dólar de inversión se obtiene 0,74 

centavos de utilidad, y por ultimo tenemos un análisis que indica lo máximo 
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que soporta el proyecto, con un incremento en los costos del 49,12% y una 

disminución en los ingresos de 29,15%. 

Los resultados anteriormente expuestos, determinan que el proyecto es 

factible,  y que asegura rentabilidad para su propietario; permitiendo ofrecer 

al mercado un producto de calidad que satisfaga las necesidades de los 

usuarios a un precio cómodo y accesible, y que a su vez generara 

oportunidades laborales para la ciudadanía.  
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SUMMARY 

The lack of knowledge about investment projects intensifies the instability of 

firms in the market; therefore it is advisable that both the employer and 

human talent have clear knowledge about the mechanism to implement a 

project, get a product to sell; and keep the company in the local market, with 

a success and secured profitability. 

Within the city the majority of companies do not tend to do a market study or 

assessment project prior to its creation; unlike assume that this will be 

profitable. 

In the city of Loja are not engaged in the production and marketing of baby 

designs in A4 fomix companies because they do not know about the 

operation, and machinery used for this type of project. 

With this research and taking into account the problems of the same work, it 

was considered to pose the following topic: "FEASIBILITY PROJECT FOR 

THE CREATION OF A COMPANY DEDICATED TO THE CREATION OF 

CHILDREN DESIGNS IN MANUFACTURED IN A4 FORMAT AND 

MARKETING IN FOMIX THE CITY OF LOJA", this exhibition focuses on 

results; in turn constitutes a tool to attract investment, generate economic 

benefits, they in turn generate social and collective welfare. 

The research work consists of five studies: market research, technical study, 

organizational study, economic study and financial evaluation; in each 

techniques and methods in order to collect the necessary and relevant 

information we were used. 
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The development objectives of this work are: to run a market study to 

determine the feasibility of a producer and marketer of children's designs in 

fomix A4 in the city of Loja; by applying methods and techniques such as 

survey conducted to 397 families with children of school age and preschool, 

with a growth rate of 1.12% school, which indicates the forecast for the ten-

year life of the project. To meet the demand that the product will have the 

potential demand for 56.42% real demand with a percentage of 47.36% and 

60.45% effective demand was determined; thus an average per capita 

consumption of 42.32 was established. Moreover, the supply is established 

by the information obtained from the sample of 337 commercial premises to 

which was applied a survey with a growth rate of 2.16%, obtaining the unmet 

demand that for the first year is 491.387 and the tenth year of 536.535 fomix 

designs. 

A technical study, specifying project size, location, material resources, 

machinery, human talent and engineering work is done; wherein the 

production process is taught for preparing the final product. It is further noted 

that the company will be located in the city of Loja, in the San Sebastian 

parish. 

The sole corporate name will be called "MAGICAL WORLD" Designs on 

Fomix, Sole Company (E.U.R.L), which consists of three hierarchical levels: 

the executive level, level of support and operational level; additionally the 

respective operating manuals were also developed. 
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The economic study reflects an investment of $ 46,800.58, which the 

employer furnish with 36% (16,800.58) and 64% (30,000.00) will be financed 

by the credit union with JEP Progress youth an annual rate of 21% within five 

years. 

The cost structure for ten years and thus raises the unit price of the product 

is 0.56 cents defined; to this is added the profit margin that increases every 

year and thus the retail price of the first year is 0.84 cents for the tenth year 

reaching a value of $ 1.0. The breakeven point is calculated based on 

installed capacity and sales, which the company is determined, not win or 

lose. 

In order to ensure profitability, the following rates apply financial assessment: 

Net Present Value (VAN) which is $ 136,588.25, bone is greater investment 

is therefore desirable implementation; Internal Rate of Return (TIR) of 

72.43%, which exceeds the interest rate is 21%; Capital Recovery Period 

(PRC) is 1 year, 8 months and 12 days; Cost benefit ratio has a value of $ 

1.74, which indicates that for every dollar invested 0.74 cents profit is 

obtained and finally we have an analysis which indicates the maximum that 

supports the project, an increase in costs of 49.12% and a decrease in 

revenues of 29.15%. 

The above results, determine that the project is feasible, and ensuring 

profitability for its owner; allowing the market to offer a quality product that 

meets the needs of users a convenient and affordable, and that in turn will 

generate employment opportunities for the citizens. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad muchas familias con hijos en edad escolar y preescolar 

hacen uso de la goma EVA o también llamado fomix, debido a ser un 

material que combina con cualquier accesorio o producto de aplicación 

directa o superpuesta, es un material que no sustituye a ninguno conocido, 

sino que por el contrario, lo complementa, sus características más 

destacadas son: fácil de pegar, fácil de cortar, fácil de pintar, baja absorción 

de agua, es lavable, no es tóxico, no es dañino al medio ambiente, se puede 

reciclar o incinerar, fácil de moldear al calor, puede ser utilizado para 

acolchar objetos o superficies, debido a su textura elástica y esponjosa. 

La ejecución del presente proyecto es brindar a estas familias y a sus hijos 

diseños impresos en fomix formato A4 de gran variedad, estilos,  colores, 

gustos y pedidos específicos de sus clientes. Se está consiente de colocar 

en el mercado un producto que satisfaga las necesidades escolares que 

poseen los niños en edad escolar y preescolar de la ciudad de Loja. 

La elaboración de este producto permite utilizar talento humano de la ciudad, 

y la compra de materia prima elaborada en el país, coadyuvando al 

desarrollo personal de los trabajadores de la ciudad y del país. 

Por lo antes expuesto el tema está dirigido a la factibilidad de la creación de 

una empresa productora y comercializadora de diseños infantiles en fomix 

formato A4 en la ciudad de Loja, elaborando un proyecto de inversión en 

donde se analizan de forma cuidadosa cada uno de los estudios aplicados, 

los mismos que se detallan a continuación:  
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Estudio de mercado: Con este estudio se determina la demanda y la oferta 

de los diseños infantiles en fomix, realizando así una comparación entre las 

dos variables existentes dentro del  mercado, concluyendo que hay una 

cantidad importante de demanda para este producto; por lo tanto existe una 

demanda insatisfecha.  

Estudio técnico: Este permitió determinar el tamaño del proyecto, su 

localización, el proceso productivo a ejecutarse, y las características de 

nuestro producto, se estableció la maquinaria, herramientas, equipos 

necesarios para la elaboración de los diseños infantiles en fomix formato A4. 

Estudio organizacional: En este se detalla el marco legal de la empresa, la 

estructura organizativa en base a niveles jerárquicos, manual de funciones y 

organigrama estructural, funcional y posicional. 

Estudio económico: Dentro de este constan todas las inversiones 

necesarias para la ejecución del proyecto, la forma, las  financiaciones tanto 

internas como externas, se elaboró un análisis de costos determinando el 

costo unitario del producto, para la toma adecuada de decisiones se elaboró 

y graficó el punto de equilibrio estableciendo las diferencias entre pérdidas y 

ganancias, se construyó un estado de pérdidas y ganancias donde constan 

todos los costos e ingresos y la utilidad que genera el proyecto 

Evaluación financiera: Se llevó a cabo con la aplicación de  indicadores 

financieros que permitieron establecer la factibilidad del proyecto, tales 

como: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, 

periodo de recuperación de capital, análisis de sensibilidad.  
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Se finaliza exponiendo las conclusiones y recomendaciones que han surgido 

luego de haber analizado todos los estudios e indicadores financieros para 

dar paso a las sugerencias que el estudio demanda. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Concepto de foamy 

 

 

 

El Etileno Vinil Acetato o EVA o Goma EVA (uno de los varios nombres 

comerciales), es un polímero termoplástico conformado por unidades 

repetitivas de etileno y acetato de vinilo.  

Se designa como EVA (por sus siglas en inglés, Ethylene Vinyl Acetate). 

También es conocido por su nombre comercial en inglés, foamy 

("espumoso"), que es el nombre utilizado en más de 30 países. La goma 

EVA es un material que combina con cualquier accesorio o producto de 

aplicación directa o superpuesta.  

Es un material que no sustituye a ninguno conocido, sino que por el 

contrario, lo complementa.1 

Polimerización 

El proceso de polimerización de EVA se produce por polimerización de 

etileno a través de radicales libres, presión y temperaturas elevadas, las 

                                            
1 PLASTE, und Kautschuk (2009) - H. Bucka, R. Nitzsche, H. Onderka 

Figura N°  1 Foamy – Goma Eva 

 

 
Elaboración: La Autora 
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cuales pueden variar de 150 a 300 ºC, con variaciones de presión que van 

desde 103 a 345 MPa., así también se le agrega al reactor una corriente 

controlada de comonómero (Vinil acetato VA).  

Para llevar a cabo la reacción se utilizan autoclaves tubulares con agitación, 

se prefieren autoclaves con más alto contenido de VA (18%) con el objeto de 

controlar mejor la variables críticas, como el peso molecular y el contenido 

de comonómero.  

Una diferencia importante entre el proceso común del LDPE y el empleado 

para EVA es el sistema de acabado, se requiere equipo especial para 

manipular el copolímero EVA, que es blando, de baja temperatura de fusión 

y frecuentemente pegajoso. 

La incorporación del acetato de vinilo en el proceso de polimerización del 

etileno produce un copolímero con una cristalinidad más baja que la del 

homopolímero de etileno común, por lo tanto estas resinas de más baja 

cristalinidad tienen temperaturas de fusión y temperaturas de termosello más 

bajas, y además de reducir la rigidez, resistencia a la tracción y dureza, son 

más transparentes, más flexibles a baja temperatura y más resistentes a la 

ruptura y al impacto, aunque sus propiedades a altas temperaturas son 

menores que las del LDPE.  

También son más permeables al oxígeno, al vapor de agua y al óxido de 

carbono, la resistencia química es similar al de LDPE, pero las resinas de 

EVA con mayor contenido de VA tienen una resistencia un poco mayor a los 
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aceites y grasas.2 

Características 

Las principales características del foamy o etilvinilacetato son: 

 Nulos niveles de toxicidad 

 Poca resistencia, lo que facilita el corte 

 Absorbe poca agua 

 Se puede moldear fácilmente en presencia del calor 

 Se puede adherir a otras superficies sin necesidad de adhesivos 

especiales 

 Puede pintarse sobre él 

 Se recicla fácilmente 

 No produce contaminantes 

 Puede lavarse 

Usos 

La goma EVA se utiliza para diseños y trabajos escolares, industria del 

calzado, escenografía y teatro, manualidades didácticas y creativas, parques 

infantiles, terapia ocupacional para personas de la tercera edad, etc. 

A nivel mundial, se distribuye comercialmente en papelerías y jugueterías 

como herramienta didáctica y material escolar, además en tiendas de 

artesanías y manualidades, en forma de láminas de diversos colores. 

                                            
2 PLASTE, und Kautschuk (2009) - H. Bucka, R. Nitzsche, H. Onderka 
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En escenografías y escuelas de escaparatismo (montaje de vidrieras-

exhibidores), se utiliza el título "Foamy art" (el arte de trabajar con foamy) 

como parte de una técnica o recurso de vanguardia que permite desarrollar 

trabajos creativos profesionales, en pequeño y gran formato. Por ser un 

material muy liviano, la goma EVA (foamy) sirve para manualidades, 

creativas o profesionales; es termoformable, es lavable, no tiene bordes 

afilados, no es tóxico, y se puede pintar con cualquier tipo de pintura.3 

Aplicaciones 

Algunas de las aplicaciones del Etileno Vinil Acetato son: 

 Suelas de zapatos 

 Juguetes 

 Materia prima para manualidades 

 Colchonetas 

 Artículos para el hogar 

 Sandalias de baño y otro calzado 

 Accesorios para realizar deporte 

Diseños infantiles  

El Diseño Infantil es el espacio y producto en el que están unidas las 

estrategias del diseño y la conceptualización a la narración de la historia y la 

presentación del proyecto, tratando temas como el sonido vs. ruido, la 

redefinición del espacio público o privado, la comunicación y el aprendizaje, 

                                            
3 RODRIGUEZ, Flor Paola. “Diseños Infantiles en Goma Eva”. Colombia 2014. 
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el juego y las iniciativas ciudadanas, entre otras, teniendo siempre en cuenta 

la visión y necesidades de los niños. 

El espacio que ocupan los niños no sólo es un territorio de juegos, sino un 

lugar mucho más complejo donde se construyen pequeñas historias que 

forjan el carácter.4 

El mobiliario y los elementos habitables perduran en el tiempo y crecen con 

sus pequeños usuarios, abiertos a su imaginación, reconfigurables, 

reutilizables, y encuentran de forma natural su lugar en el espacio 

contemporáneo.  

Las sensaciones, los sonidos, la percepción del color y las formas, las 

texturas, etc., son la base conceptual para el desarrollo creativo del cliente.  

Reciclaje 

Este material puede ser reciclado, de algunas de las formas que se detallan 

a continuación: 

 Utilizarlo como relleno, por ej. rellenar: un cojín, un balón, unas partes 

del cuerpo de una muñeca (cabeza, piernas etc.), un mueble (silla-

almohada) etc.  

 Con la ayuda de un abre huecos cortar pepas que pueden servir 

como botones para las muñecas de foamy, o si cortaras muchas 

pepas de colores diferentes, puedes rellenar una botella de vidrio con 

                                            
4 RODRIGUEZ, Flor Paola. “Diseños Infantiles en Goma Eva”. Colombia 2014. 
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ellas y servirá como un regalo, o cosa decorativa para tu mesa, para 

tu repisa.  

  Un pedazo e foamy puede servir para practicar el pirograbado, o 

hacer prueba de aplicación de resina artesanal sobre el foamy. 

 

 

 

 

Nombres Comerciales 

Algunos nombres comerciales del etilvinilacetato son: foamy, fomi, fomix  o 

Goma EVA.”5 

MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto de inversión 

Es una propuesta de acción, está formada por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor analizar el medio para a través de ello resolver o 

satisfacer una necesidad, utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

Importancia de un proyecto de inversión 

Un proyecto de inversión permite recopilar, crear y analizar en forma 

                                            
5 PEREIRA, Juliana “MANUALIDADES EN GOMA EVA”  

Figura N°  2  Símbolo Reciclaje 
Elaboración: La Autora 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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sistemática un conjunto de antecedentes que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos en una 

determinada iniciativa. La importancia del diseño del proyecto estriba en que 

esto debe realizarse detallada y minuciosamente permitiendo determinar si 

es viable.  

Es importante que el diseño este bien estructurado entendible para 

diferentes instancias, con ideas claras y sistematizadas que permitan reflejar 

en situaciones, condiciones y números reales al proyecto. 

Fases de un proyecto de inversión 

Un proyecto está compuesto por cinco fases las mismas que se mencionan 

a continuación:  

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio organizacional y legal 

 Estudio financiero 

 Evaluación financiera6 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es el primer eslabón de un proyecto, permite definir 

las necesidades reales del medio, a través del cual se pretende incluir un 

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

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

                                            
6 NASSIR, Sapag Chain - Reinaldo Sapag Chain,” Preparación y Evaluación de Proyectos", Cuarta Edición, 

Editorial McGraw-Hill, Interamericana de Chile. 
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Su importancia radica en ser una valiosa fuente de información acerca del 

mercado, que permite tomar decisiones y crear sobre bases reales un 

proyecto. A continuación los pasos a seguir:7 

 Identificación de la población; recolección de la información 

 Conocimientos de las necesidades y expectativas de los clientes 

 Análisis de la competencia y de los posibles competidores 

Definición de mercado 

Un mercado es un conjunto de consumidores potenciales que comparten 

necesidades, deseos, los mismos que podrán estar dispuestos a satisfacer a 

través del intercambio de otros elementos de valor. 

Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es el proceso que consiste en dividir el 

mercado de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente iguales.  

Tipos de segmentación 

 Segmentación geográfica 

Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, 

regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe 

tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una 

nación, pueblo o región. 

                                            
7FISHER, Laura y Jorge Espejo “Mercadotecnia”. Mc Graw Hill – Interamericana. Tercera Edición. Pág. 84. 
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 Segmentación demográfica 

El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, 

edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es 

segmentar un mercado combinando dos o más variables demográficas.8 

Demanda 

 

 

 

 

 

 

Es la cantidad de un bien o servicio que pueda ser adquirida en un mercado 

a cierto precio establecido y durante un periodo de tiempo.9 

Tipos de demanda 

Entre los tipos de demanda que se puede mencionar, a continuación 

detallamos los siguientes: 

 Demanda potencial 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real, que se ha 

de estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es 

máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a 

un periodo temporal y en unas condiciones dadas.  

                                            
8 KOTLER, Phillip. "Mercadotecnia moderna", décimo sexta edición. Año 2014 
9 MANKIW, Gregory, Mc Graw Hill. “Principios de Economía”. Tercera Edición. Pág. 42. 

Figura N°  3  Curva de la Demanda 
Elaboración: La Autora 
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 Demanda real 

Es aquella demanda que se genera según el número de personas, por 

ejemplo si vendes galletas y llegas a un lugar donde hay 50 personas, bueno 

imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de galletas. 

 Demanda efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La 

demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. 

 Demanda insatisfecha 

Es la demanda de espacio que el mercado no puede satisfacer por razones 

diversas, como problemas de precio, disponibilidad del espacio suficiente  

para cubrir necesidades, localización no adecuada.10 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 ANDRADE, Simón “Diccionario de Economía”. Tercera Edición. Editorial Andrade, Págs. 215. 

Figura N°  4  Curva de la Oferta 

 Elaboración: La Autora 
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En economía se define a la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos 

precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término de una 

cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores 

están dispuestos a vender a un determinado precio. 

Análisis de la oferta 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta, es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o servicio. 

Plan de comercialización 

 

 

 

 

 

Producto 

Es todo aquello que la empresa realiza o fábrica para ofrecer al mercado y 

satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. 

Precio  

Los determinantes principales del precio son los costos generales del 

servicio y la competencia, la política de la empresa puede exigir  que el 

Figura N°  5  Plan de Comercialización - Producto 

Elaboración: La Autora 



23 
 

 

servicio  que se vende  cubra en su totalidad los gastos de inversión, 

manteniendo un fin de lucro, o que se pueda bajar mediante descuentos 

para acaparar más el mercado.11 

Plaza  

Es el camino  que se sigue para distribuir el producto  o servicio desde su 

lugar de origen hasta el consumidor final, en otras palabras se define en 

donde se va a comercializar el producto o el servicio que se ofrece, 

considera el manejo efectivo del canal  de distribución debiendo lograr que el 

producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. 

Promoción y publicidad  

Es una herramienta comercial para empujar al producto hacia el consumidor 

- cliente. Con la promoción, la compañía pretende transmitir las cualidades 

de su producto a sus clientes, para que estos se vean impulsados a 

adquirirlos, es un mecanismo de transmisión de información.12 

 

 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, 

espacio físico y recursos humanos tomando en cuenta el estudio de 

mercado.  

 
                                            
11 SORIANO, Claudio. “Mezcla de marketing”. Mapcal: Madrid 2013. 

12 KOTLER, Philip. “Fundamentos de Marketing”. Pearson Educación de México  6ª edición. S.A.  Pág. 712 
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Tamaño de proyecto 

Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de 

producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por 

año. Depende del equipo que se posea, así será nuestra capacidad de 

producción. 

Capacidad teórica 

Capacidad que supone que los recursos humanos y los equipos productivos 

funcionan a pleno rendimiento, lo que conlleva que el proceso productivo  

realiza sus operaciones sin ningún margen para tiempos muertos, o 

interrupciones que suelen ser consideradas como normales.13 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de 

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección, 

puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta 

todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, 

instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada  es el volumen máximo de producción que se genera 

efectivamente en cada uno de los años de la proyección. 

 

                                            
13 NASSIR, Reinaldo Sapag Chain. “Preparación y Evaluación de Proyectos” Mac Graw Hill Interamericana. Octava 

edición. México 2007 
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Reservas 

Es la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción. 

Capacidad financiera 

A través de su capacidad financiera, una empresa ejerce una buena 

administración de sus recursos internos y externos; así mismo, con el buen 

manejo de nuestros recursos creamos una seguridad financiera que nos 

permita la suficiente liquidez para cumplir con las operaciones sin la 

necesidad de recurrir al alza en los costos y finalmente lograr una buena 

prestación de los servicios, que es el objetivo principal por alcanzar. 

Capacidad administrativa 

Capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y 

las actividades de trabajo, con el propósito de lograr los objetivos y las metas 

de organización de manera eficaz y eficiente.14 

Identificación de la demanda 

El punto de partida para evaluar un proyecto debe ser la identificación de la 

demanda y de los posibles beneficios. La comprensión de estos factores es 

clave porque éstos determinan si la inversión en verdad se justifica, ya sea 

porque las personas quieran comprar el producto en el caso de proyectos 

destinados a la generación de ingresos, o debido a que la inversión 

                                            
14 NASSIR, Sapag Chain. “Formulación de Proyectos”. Ed. Mac Graw Hill. Pág.46. Bogotá año 2012 



26 
 

 

contribuye a mejorar la calidad de vida, en el caso de proyectos sociales, 

medioambientales y de apoyo. 

Identificación de los insumos y suministros 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto 

vital en el desarrollo de una empresa. En etapas más avanzadas del 

proyecto se recomienda presentar las cotizaciones como el compromiso 

escrito de los proveedores para abastecer las cantidades del 

material necesario para la producción.15 

Localización del proyecto 

Tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar o elegir aquel que permita las mayores 

ganancias entre las alternativas que se consideran una mayor utilidad o una 

minimización de costos. 

Macrolocalización 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación es decir a la 

macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Se 

refiere a la zona en donde se encontrará ubicado el proyecto, en el cual se 

analizan factores como; país, región, zona, provincia, cantón y ciudad. 

Microlocalización 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de 

                                            
15 BACA, Urbina. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Ed. Norma.  Pág. 55, Bogotá, 2013 
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instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. 

Factores locacionales 

Característica del espacio geográfico que influye en la localización de una 

actividad económica.  

Factores locacionales directos  

 Disponibilidad de materias primas  

 Mercado  

 Disponibilidad y costo de energía  

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad de mano de obra  

 Factores ambientales 

 Políticas impositivas y legales  

Factores locacionales indirectos  

 Actitud de la comunidad 

 Unidades económicas complementarias  

 Comunicaciones  

 Servicios educativos  

 Disponibilidad de vivienda  

 Actividades recreativas16 

Ingeniería del proyecto 

La ingeniería de la planta consiste en resolver todo lo concerniente a la 

                                            
16 CERVANTES, Gallardo Juan “UN ENFOQUE DE SISTEMAS”. Mac Graw Hill, México 2013. 
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instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria,  se determina la distribución óptima de 

la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de 

tener la planta productiva. 

Distribución de la planta 

Es aquella en donde están ordenadas todas las áreas específicas de una 

planta ya sea industrial o de otro giro, por lo que es importante reconocer 

que la distribución de la planta orienta al ahorro de recursos, esfuerzos y 

otras demandas, ya que esta tiene distribuida todas sus áreas. 

Proceso de producción 

Como proceso de producción se denomina el sistema dinámico constituido 

por un conjunto de procedimientos técnicos de modificación o transformación 

de materias primas, sean estas de origen animal, vegetal o mineral, y que 

puede valerse tanto de mano de obra humana, como de maquinaria o 

tecnología para la obtención de bienes y servicios. 

En este sentido, el proceso productivo se desarrolla por etapas sucesivas 

que constan de una serie de operaciones interrelacionadas que deben 

desembocar en la consecución de un producto final cuyo valor, como 

resultado, se ha incrementado y está apto para su venta y consumo. 

Actividades que van desde la extracción de las materias primas hasta la 

puesta en venta del producto, puede decirse que forman parte del proceso 

de producción.17 

                                            
17 ARCHER, B. “Design awareness and planned creativity in industry”.  Toronto: Thorn Press Limited 2012 
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Diseño de producto 

Esta etapa del proceso del diseño de un producto, se relaciona con el 

desarrollo del mejor diseño para la idea del nuevo producto. Cuando se 

aprueba un diseño preliminar, se puede construir un prototipo o prototipos 

para someterlos a pruebas adicionales y análisis.  

En el diseño preliminar se toma en cuenta un gran número de 

compensaciones entre costo, calidad y rendimiento del producto. El 

resultado debe ser un diseño de producto que resulte competitivo en el 

mercado y que se pueda producir. Los objetivos de diseño son, por 

supuesto, difíciles de satisfacer. 

Flujograma de proceso 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura N°  6  Flujograma de Proceso 
 
 
 

Elaboración: La Autora 
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El flujograma también es conocido como diagrama de flujo y en este 

sentido, representa de manera gráfica a un proceso que puede responder a 

diferentes ámbitos como: programación informática, procesos dentro de una 

industria, psicología de la cognición o el conocimiento, economía, entre 

otros.18  

 

Diagramas y planes funcionales 

Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas en los cuales se 

emplean símbolos gráficos, para representar los pasos o etapas de un 

proceso. También permiten describir la secuencia de los distintos pasos o 

etapas y la interacción entre ellas. 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Organización administrativa 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

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

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social.19 

Estructura legal 

Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial 

en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir las de 

                                            
18 AQUILANO, Jacobs. “Gerencia de operaciones empresariales”. Ed. Norma. Pág.48. Bogotá, 2012 

19 AGUER, Hortal, Mario; PÉREZ, Gorostegui, Eduardo; MARTÍNEZ, Sánchez Joan. “Administración y dirección 

de empresas”. Madrid: Editorial Ramón Areces 2010 
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empresario individual, compañía de responsabilidad limitada, compañía 

anónima, compañía colectiva, en comandita simple, compañía de economía 

mixta. 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos legales, 

entre los que podemos mencionar: 

 Acta constitutiva 

Es un documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en la 

misma se incluye los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

 La razón social o denominación 

Es el nombre con el cual la empresa operara, el mismo que debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conforme lo establece la ley. 

 Domicilio 

La empresa estará sujeta a múltiples situaciones derivadas de la actividad 

del mercado, por lo tanto se debe incitar claramente la dirección domiciliaria 

en donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otras personas 

natural o jurídica. 

 Objeto de la sociedad 

Al constituirse una empresa se la hace con un objetivo determinado, ya sea; 

producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe de estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 
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 Capital social 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

empresa y la forma como ésta se ha conformado.  

 Niveles jerárquicos 

Estos están conformados de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

establezca la ley de compañías en cuanto son de organización productiva, la 

empresa tendría los siguientes niveles: 

 Nivel legislativo 

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

y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido.  

 Nivel ejecutivo 

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

nombrado  por el  nivel  Legislativo-Directivo, y será el  responsable de la 

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

en gran medida a su  capacidad de gestión. Este  nivel,  se encarga de 

manejar planes, programas, métodos y  otras  técnicas  administrativas  para 

su ejecución.20 

 Nivel asesor 

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan 

                                            
20 BACA, Urbina. “Formulación y Evaluación de Proyectos”.  México 2011 
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que ver con la entidad a la cual estén asesorando. 

 Nivel auxiliar 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidades y eficiencia 

 Nivel operativo 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa, 

así como las órdenes emitidas por los órganos legislativo y directivo.  

Organigramas 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica que 

refleja en forma esquemática, la posición de las áreas que integran la 

empresa; los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría.21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Figura N°  7  Organigrama Estructural 
 

 

 

                                            
21 FLEITMAN, Jack. “Negocios Exitosos”. Edición Mc Graw Hill, 2014. Pág. 145. 

Elaboración: La Autora 
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Manuales Administrativos 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación, que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática la información de una organización. 

 

Dirección General

- Cumplir los acuerdos de la junta 
administrativa.

- Vigilar el cumplimiento de los programas.

- Coordinar las direcciones

- Formular el proyecto del programa general.

Dirección Técnica

- Evaluar y controlar la 
aplicación y desarrollo de los 
programas.

- Formular el programa anual 
de labores.

- Dirigir las labores 

administrativas de su área.

Dirección Financiera

- Obtener los resultados 
necesarios.

- Formular el programa anual 
de financiamiento.

- Dirigir las labores 
administrativas de su área

Dirección de Promoción y 
Coordinación

- Establecer relaciones de asistencia 
promocional

- Establecer relaciones de cooperación y 
apoyo

- Supervisar al Departamento de Compras

- Formular el programa de trabajo

- Proponer modelos de autoabastecimiento 
parcial

- Organizar y coordinar eventos

Figura N°  8  Organigrama Posicional 

Elaboración: La Autora 
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Elaboración: La Autora 

Figura N°  9 Organigrama Funcional 

Elaboración: La Autora 
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Objetivos de los manuales administrativos 

 Presentar una visión de conjunto de la organización. 

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa. 

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de 

los distintos niveles jerárquicos. 

 Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al 

personal. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del 

trabajo; servir como vehículo de información a los proveedores de 

bienes, prestadores de servicios, usuarios y clientes. 

Manual de Funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas, tareas y 

actividades cotidianas y será elaborado basado en los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas que resumen el establecimiento de guías 

y orientaciones para desarrollar las labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa.22 

 ESTUDIO ECONÓMICO  

Se refiere a la factibilidad de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la formación de carácter  monetario  que proporcionaron las 

etapas anteriores, así como la elaboración de los cuadros analíticos y 

                                            
22 RODRÍGUEZ, Valencia, J. “ELABORACIÒN Y USO DE MANUALES ADMINISTRATIVOS”. I. T. Editores, 2013 
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antecedentes  adicionales, para la evaluación del proyecto y así poder 

determinar la rentabilidad del mismo.23 

Inversión 

Se habla de inversión cuando utilizas tu dinero en productos o proyectos que 

se consideran lucrativos, ya sea la creación de una empresa o la adquisición 

de acciones. Toda inversión tiene implícito un riesgo, que debes contemplar 

antes de tomar una decisión.   

Inversiones fijas 

Son aquellos desembolsos de dinero que se efectúa para la adquisición de 

determinados activos, que van a servir para el normal funcionamiento de la 

planta. Dentro de estos podemos considerar a los siguientes: Terrenos, 

edificaciones, maquinarias, equipos de oficina, muebles y enseres, 

vehículos, estudios de pre inversión, gastos de instalación, intereses durante 

el período de pre inversión. 

Inversiones intangibles o diferidas 

Los activos intangibles pueden ser: las marcas, la imagen y la reputación de 

una organización; el conocimiento comercial, operativo, científico o 

tecnológico, la propiedad intelectual, patentes y derechos de 

comercialización; las licencias, concesiones y derechos de autor; la cartera 

de clientes y la forma de relacionarse con ellos, entre otros. 

 

                                            
23 SELDON, Artur. “Diccionario de Economía”. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del Mar. 
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Capital de trabajo 

Se refiere al capital necesario que se debe disponer para el adecuado y 

normal funcionamiento de la planta. Este capital depende principalmente de 

las características del producto, así como la distancia de la fuente de 

insumos y materias primas.24 

Financiamiento 

Es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o 

individuo, es decir, es la contribución de dinero que se requiere para 

concretar un proyecto o actividad, como ser el desarrollo del propio negocio. 

Tesorería, gestión de los cobros y pagos, movimiento de dinero y relación 

con entidades bancarias y provisiones de fondos. Generalmente las maneras 

más comunes de obtener la financiación son a través de préstamos o de 

créditos. 

Costos de producción 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades 

económicas para realizar su producción de bienes y servicios; se consideran 

aquí los pagos a los factores de la producción: al capital constituido por los 

pagos al empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de 

sueldos, salarios y prestaciones, a obreros y empleados así como también 

los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo.  

 

                                            
24 TARRÁGO, Sabaté F. “Fundamentos de economía de la empresa”. Página 308 
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Gastos administrativos 

Son aquellos contraídos en el control y la dirección de una organización, 

pero no directamente identificables con la financiación, la comercialización, o 

las operaciones de producción. Los salarios de los altos ejecutivos y los 

costos de los servicios generales se incluyen en esta rúbrica. Los gastos de 

administración se relacionan por tanto con la organización en su conjunto. 

Ingresos 

Un ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un 

incremento de los recursos económicos. Se derivan de las transacciones 

realizadas por la empresa con el mundo exterior que dan lugar a 

alteraciones positivas en el patrimonio neto de la misma.25 

Precio venta al público (PVP) 

Se puede definir como el precio que se le otorga al bien o servicio en base a 

una estructura de costo, considerando una utilidad o plusvalía por cada 

unidad de producto o servicio vendido, el cual el consumidor está dispuesto 

a pagar para hacerse acreedor del bien.26 

Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

                                            
25 PEUMANS, H. Deusto. “Valoración de proyectos de inversión”. Página 21 
26 CABREJOS, B. “El producto y el precio a su alcance”. Bogotá 2013 

Figura N°  10  Punto de Equilibrio 

Elaboración: La Autora 
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Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia 

al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o 

negativo de un proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores 

ejecutadas con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar 

los aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las 

expectativas. Analiza las causas que crearon ésta situación, también indaga 

sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos 

futuros, ya sean de reposición o de complementos.27 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado 

al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo).28 

Fórmula: 

𝐕𝐀𝐍 =  −P +
FNE1

(1 + i)1
+ 

FNE2

(1 + i)2
+

FNE3

(1 + i)3
+

FNE4

(1 + i)4
+ 

FNE5

(1 + i)5
 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Se define la Tasa Interna de Retorno como la tasa de descuento que da al 

proyecto un valor actual neto de los flujos, en otras palabras es aquella que 

                                            
27 MOKATE, Karen Marie. "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión". Primera Edición. Pág. 27 

28 TÉLLEZ, Sánchez Rubén. Ed. Ing. “Manual de Cash. Programa de Evaluación Económica y Financiera de 

Proyectos”. Fac. Economía. UNAM 
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iguala el valor presente de los flujos de efectivo con la inversión inicial.29 

Fórmula: 

𝐈𝐑 = Tasa menor + Diferencias de tasas (
VAN tasa menor

VAN tasa menor − VANtasa  mayor
) 

Relación beneficio - costo (RBC) 

La relación beneficio -costo 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.30 

Fórmula: 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
Sumatoria del Ingreso actualizado

Sumatoria del Costo actualizado
 

Recuperación de capital (PRC) 

El periodo de recuperación del capital (PRC), es un método considerado 

como un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto y determina un 

lapso de tiempo estimado para la recuperación de una inversión, ya sea a 

corto o largo plazo.  

Fórmula: 

PRC= Año que cubre la inversión+ (
Inversión-Suma primeros flujos

flujo del período que supera la inversión
) 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad, facilita el estudio de los resultados de un 

                                            
29 BREALEY, Richard & Stewart Myers. “Principios de Finanzas Corporativas”. McGraw Hill. 2ª Ed.  
30 HERNÁNDEZ, Chárraga Guillermo Lic. “Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión”.  
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proyecto, puesto que indica el grado de riesgo que se puede presentar en su 

trayectoria, con relación a los costos e ingresos, considerando estas 

variables como un factor clave. Según el análisis de sensibilidad, la 

aceptación de un proyecto se basa en: 

Si el coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible, si es < a 1 el 

proyecto no es sensible y si es = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto.31 

Fórmula: 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 = TIR del proyecto − Nueva TIR 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
Diferencia de TIR

TIR del proyecto
 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
% Variación

Nueva TIR
  

                                            
31 FLOREZ, U. Juan. “Elaboración de proyectos para las PYME”. Octava Edición. Año 2014  



42 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

 Hojas de papel boom 

 Esferos 

 Marcadores 

 Cuaderno de campo 

 Cds 

 Flash memory 

Equipos 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Cámara digital 

 MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación los métodos que se han considerado 

necesarios son:  

Método analítico  

El presente método permitió realizar el análisis y la síntesis del proyecto, 

desde el análisis de las encuestas hasta cada una de las fases del proyecto 

de investigación, además de interpretar los resultados para demostrar de 
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manera fácil todos los procesos correspondientes al trabajo investigativo de 

manera que esto quede especificado en forma clara y ordenada. 

Método descriptivo 

Este método se aplicó para realizar la redacción del trabajo investigativo, 

puesto que permite organizar, analizar e interpretar la información, 

especialmente en lo que respecta a la producción y comercialización del 

producto. 

Método estadístico 

Permitió presentar la información recopilada en el transcurso del presente 

proyecto a través de cuadros y gráficos estadísticos de manera que a través 

de ello exista una mejor comprensión con relación a los cuadros referentes 

de las tabulaciones de encuestas, estudio financiero y evaluación financiera. 

Método deductivo 

En base a este método se determinó el tamaño de la muestra en base a 

datos generales y reales de la población local, demanda real del producto y 

demanda potencial. 

Método matemático  

Este método se utilizó para realizar todas las operaciones matemáticas 

requeridas en las diferentes etapas del trabajo investigativo en cuestión, 

como el estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y 

evaluación financiera. 
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TÉCNICAS 

Observación directa  

Esta técnica se utilizó para verificar el proceso productivo de los diseños 

infantiles en fomix formato A4, y las técnicas del cortado del mismo. 

Encuesta 

La encuesta se diseñó con la finalidad de obtener los resultados buscados  y 

fue aplicada a las familias con hijos en edad escolar y preescolar que son las 

personas que utilizan este tipo de material para los trabajos manuales y 

fiestas infantiles que son frecuentes en las escuelas y en hogares. 

Tamaño de la muestra 

La población en estudio para el proyecto de investigación son todas las 

familias de la ciudad de Loja con hijos en edad escolar  y preescolar, que de 

acuerdo con datos del MIES nos dice que el año 2012 existen 51.995 

familias y con una tasa de crecimiento escolar de 1,12% anual. 

Proyección   

Para determinar la población en estudio en el año 2014, se hace referencia 

al año base como es el 2012 y la tasa anual de 1,12%, usando la siguiente 

formula de proyección para su actualización. 

 

𝐏𝐟 = Po(1 + i)n 

𝐏𝐨 = 51.995(1 + 0,0112)2                  2014 

𝐏𝐨 = 51.995(1.022525) 

𝐏𝐨 = 53.166 
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Proyección de la Población de la Ciudad de Loja 

Años de vida 
útil 

Años 
Población familias con hijos edad 

escolar y preescolar 

0 2012 51.995 

1 2013 52.577 

2 2014 53.166 

                           Tabla N° 1  Proyección de la Población de la Ciudad de Loja 

 

Fórmula para el tamaño de la muestra 

 Se toma los datos de las familias del año 2014 (Tabla N°1) 

 Población son las familias con hijos en edad escolar y preescolar. 

 Se aplica la fórmula respectiva 

 

Para la determinación de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

𝐧 =
N

1 + N(e)2
 

En donde: 

n= Muestra 

N= Población de estudio 

e= Margen de error (5%) 

n=? 

N= 53.166(población por familias 2014) 

e= 5% 

Aplicación de la fórmula: 

𝐧 =
53.166

1 + 53.166(0,05)2
 

𝐧 =
53.166

133.915
= 𝟑𝟗𝟕 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

 

Fuente: MIES 

Elaboración: La Autora 
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Cálculo de la oferta  

Para calcular la oferta de los diseños infantiles elaborados en fomix en 

formato A4 se realizó el estudio tomando en cuenta los establecimientos 

dedicados a la venta al por mayor y menor de libros, revistas y periódicos de 

la ciudad de Loja y de acuerdo a los datos del Servicio de Rentas Internas 

dice que en el 2014 existen 569 locales. 

Fórmula para el tamaño de la muestra 

𝐧 =
N

1 + Ne2
 

En donde: 

n= Muestra 

N= Población de estudio 

e= Margen de error (5%) 

n=? 

N= 569 (locales comerciales en  2014) 

 

Aplicación de la fórmula: 

𝐧 =
569

1 + 569(0,05)2
 

𝐧 =
569

2,4
= 𝟑𝟑𝟕 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 
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f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión 

del proceso del mismo. 

Objetivos del estudio de mercado 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y puede 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo, hábitos de compra. 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación y comparativos con los de la 

competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución y  cobertura del producto en tiendas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de 

distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta y la publicidad, etc. 

Tabulación e interpretación de resultados  

 ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

Aplicada a las familias con hijos en edad escolar y preescolar de la 

ciudad de Loja. 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual que usted percibe? 

 

Ingreso Promedio 

Detalle Frecuencia % 

0 - 300 dólares 85 21,41% 

301 - 600 dólares 206 51,89% 

601 - 1000 dólares 98 24,69% 

Mayor a 1000 dólares 8 2,02% 

Total 397 100,00% 

                            Tabla N° 2 Ingreso Promedio de Familias con Hijos en EEP 

 
 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 Figura N°  11 Ingreso Promedio de Familias con Hijos en EEP 

 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 

85; 21%

206; 52%

98; 25%

8; 2%

Ingreso Promedio  de Familias con Hijos en Edad 
Escolar y Preescolar

0 - 300 dólares

301 - 600 dólares

601 - 1000 dólares

Mayor a 1000 dólares

http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
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Interpretación  

Del 100% de las encuestas el 52% mantienen un ingreso que va de  los 

$301 a $600, el 25% perciben sueldo de entre $601 a $1000, el 21% 

obtienen ingresos mensuales entre $0 a $300 y por último el 2% mantienen 

un sueldo mayor a $1000, finalmente se puede decir que la mayoría de 

encuestados perciben un total de ingresos entre $300 a $600 mensuales. 

2. ¿Cuántos hijos tiene Ud. en edad escolar y preescolar? 

 
Número de Hijos en Edad Escolar y Preescolar 

Detalle Frecuencia % 

1 a 3 hijos 321 80,86% 

4 a 6 hijos 73 18,39% 

7 a 9 hijos 3 0,76% 

Total 397 100,00% 

      Tabla N° 3 Hijos en Edad Escolar y Preescolar 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

                   
 
 
 
 
 
 
                Figura N°  12 Número de Hijos en Edad Escolar y Preescolar 

 

Interpretación  

Del 100% de las encuestas aplicadas, el 81% equivalente a 321 encuestas 

mencionan que tiene de 1 a 3 hijos en edad escolar y preescolar; el 18% de 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 

321; 81%

73; 18%

3; 1%

Número de Hijos en Edad Escolar y Preescolar

1 a 3 hijos

4 a 6 hijos

7 a 9 hijos
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las familias tienen de 4 a 6 hijos en la escuela; y el 1% restante tienen de 7 a 

9 hijos que asisten a la escuela; todo esto se debe que en la actualidad las 

familias se miden en procrear a consecuencia de la estabilidad económica 

que atraviesa el país,  vale recalcar que las 3 familias que poseen de 7 a 9 

hijos en edad escolar y preescolar son aquellas que vienen de lugares 

apartados de la ciudad y en busca de brindar la mejor educación a sus hijos. 

3. ¿Conoce Ud. los diseños infantiles elaborados en fomix formato A4? 

 

Demanda Potencial 

Detalle Frecuencia % 

Si 224 56,42% 

No 173 43,58% 

Total 397 100,00% 

                                      Tabla N° 4 Demanda Potencial 

  

 

 
  
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
                         Figura N°  13  Demanda Potencial 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados un 56% equivalente a 224 familias mencionan 

que si conocen diseños elaborados en fomix y son utilizados para varios 

trabajos tanto escolares como preescolares, decorativos para el hogar, 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 

224; 56%

173; 44%

Demanda Potencial

Si

No
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eventos sociales; y el 44% que son 173 familias respondieron que no 

conocen los mencionados diseños infantiles debido a que no utilizan no los 

han requerido o prefieren elaborarlos ellos mismos con el objetivo de reducir 

costos, satisfacer su gusto, en el tiempo requerido y sobre todo para 

incrementar su creatividad. 

4. ¿Conoce Ud. en la Ciudad de Loja una Empresa que se dedique a elaborar 

diseños infantiles en fomix formato A4? 

 
Empresas Dedicadas a la Elaboración de Diseños en 

Fomix 

Detalle Frecuencia % 

Si 165 41,56% 

No 232 58,44% 

Total 397 100,00% 

                               Tabla N° 5 Empresas Dedicadas a la Elaboración de DIA4 
 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Con los resultados podemos decir que el 58% de encuestados no conocen 

ninguna empresa que elabore diseños infantiles en fomix, formato A4 

determinando que si existe gran cantidad de demandantes y con gran 

165; 
42%

232; 
58%

Conocimiento de la Existencia de este tipo de 
Empresas por parte del Consumidor

Si

No

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 Figura N°  14 Empresas Mencionadas por Consumidores 
Elaboración: La Autora 
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necesidad de adquirirlos para sus hijos, y el 42% conocen pequeñas 

empresas que realicen estos trabajos pero no tienen variedad de diseños, no 

son de buena calidad, en ocasiones demoran la entrega del pedido, tienen 

un costo exagerado, es decir no satisfacen las necesidades de sus clientes. 

5. ¿Utilizan sus hijos diseños infantiles elaborados en fomix en formato A4? 

 

Demanda Real 

Detalle Frecuencia % 

Si 188 47,36% 

No 209 52,64% 

Total 397 100,00% 

                                   Tabla N° 6  Demanda Real 

 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación  

Del total de las personas encuestadas 209 personas equivalentes al 53% 

mencionan que sus hijos si utilizan diseños infantiles en fomix para la 

elaboración de trabajos escolares, para decorar sus dormitorios, el hogar en 

general y también los utilizan para adecuar eventos sociales y las 188 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

188; 47%
209; 53%

Demanda Real

Si

No

 Figura N°  15  Demanda Real 

Elaboración: La Autora 
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personas restantes es decir el 47% contestaron que sus hijos no utilizan 

diseños en fomix  debido a que no han sido requeridos o en ocasiones han 

sido elaborados por ellos mismos ya sea en el hogar o en sus colegios todo 

esto con el objetivo de incrementar la creatividad de los niños y jóvenes . 

Dicha pregunta nos sirve para obtener la demanda real del proyecto de los 

diseños infantiles elaborados en fomix formato A4. 

6. ¿Mensualmente cuantas láminas de fomix de diseños infantiles en formato 

A4 utilizan sus hijos? 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Tabla N° 7  Uso Percápita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Per Cápita 

Detalle Frecuencia % 

1 a 3 diseños 121 64,36% 

4 a 6 diseños 42 22,34% 

7 a 9 diseños 14 7,45% 

Más de 9 diseños 11 5,85% 

Total 188 100,00% 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Investigación Directa 

121; 64%

42; 22%

14; 8%
11; 6%

Uso Per Cápita

1 a 3 diseños

4 a 6 diseños

7 a 9 diseños

Más de 9 diseños

 Figura N°  16  Uso Percápita 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

El 64% de encuestados utilizan entre 1 a 3 diseños de fomix mensuales lo 

adquieren para realizar trabajos escolares y preescolares, manualidades 

para decorar sus dormitorios  o para dar de obsequiosa sus amiguitos, el 

22% utilizan de 4 a 6 diseños mensuales también para uso escolar y 

preescolar, 8% de encuestados adquieren 7 a 9 diseños de fomix mensual 

esta también se basa al número de hijos que tienen en edad escolar el 6% 

respondieron que adquieren más de 9 diseños mensualmente. Información 

que será utiliza para poder obtener la demanda efectiva en unidades. 

7. ¿La calidad de los diseños infantiles en formato A4 que Ud. adquiere 

según su criterio son? 

 
Calidad de los Diseños 

Detalle Frecuencia % 

Excelente 51 27,13% 

Buena 69 36,70% 

Regular 52 27,66% 

Mala 16 8,51% 

Total 188 100,00% 

                             Tabla N° 8  Calidad de los Diseños Infantiles 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

51; 27%

69; 37%

52; 28%

16; 8%

Calidad de los Diseños

Excelente

Buena

Regular

Mala

 Figura N°  17  Calidad de los Diseños Infantiles 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

Con los resultados obtenidos conocemos que el 37% de personas 

encuestadas mencionan que son de buena calidad, el 28% manifiestan que 

estas láminas son de calidad regular ya que poseen imperfecciones, el 27% 

consideran que son de excelente calidad porque no han tenido ninguna 

dificulta al utilizarlas como estropearse o salir el color y el 8% consideran 

que son de mala calidad porque el color se deteriora con facilidad y no 

perdurar igual que cuando se las compra. 

8. ¿Considera usted que el precio de los diseños infantiles elaborados fomix 

formato A4, es?  

 
Cómo Considera los Precios de los Diseños 

Detalle Frecuencia % 

Económico 48 25,53% 

Normal 79 42,02% 

Costoso 61 32,45% 

Total 188 100,00% 

                             Tabla N° 9  Cómo considera los precios de Fomix 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

48; 26%

79; 42%

61; 32%

Cómo Considera los Precios de los Diseños

Económico

Normal

Costoso

 Figura N°  18 Cómo considera los Precios de los DIA4 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido se puede decir que el 42% de encuestados 

consideran que el precio de las láminas de fomix es normal  pero varían los 

precios de acuerdo al modelo, 32% considera costoso el valor de los diseños 

de fomix  y su precio no coincide con su calidad y variedad y el 26% 

manifiestan su valor es económico y que si existe gran variedad de diseños 

al gusto de todos los clientes, son de calidad, pueden ser utilizados por sus 

hijos en cualquier trabajo y para cada tipo de evento social que sean 

requeridos dichos diseños. 

9. ¿Cuál es el precio que usted paga por los diseños infantiles elaborados en 

fomix formato A4? 

 

Precio al que Adquiere los Diseños 

Detalle Frecuencia % 

De $0,50 a 0,99 6 3,19% 

De $1,00 a 1,99 32 17,02% 

De $2,00 a 2,99 99 52,66% 

De $3,00 a 4,00 51 27,13% 

Total 188 100,00% 

                           Tabla N° 10  Precio que Paga por los Diseños en Fomix 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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 Figura N°  19 Precio al que Adquiere los Diseños 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

A través de las encuestas se puede evidenciar que el 53% paga por un 

diseño infantil en fomix formato A4 alrededor de $2 a $2,99 valor que 

consideran económico y acorde a la calidad del producto, el 27% cancela un 

valor que va de $3 a $4 recalcando que se paga este valor debido a la 

calidad del producto , el 17% paga un valor que oscila de $1 a $1,99 y el 3% 

restante paga un valor de $0,50 a $0,99 por diseño de fomix. Entonces se 

percibe que el precio por diseño lo compran de $2,00 a 2,99. 

 

10. ¿En qué lugar adquiere actualmente las láminas de fomix de diseños 

infantiles A4? 

 
Lugar en el que Adquiere los Diseños 

Detalle Frecuencia % 

Librerías 157 83,51% 

Bazares 21 11,17% 

Copiadoras 10 5,32% 

Total 188 100,00% 

                              Tabla N° 11  Lugar Adquisición Diseños de Fomix 

 

 
 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Figura N°  20 Lugar en el que Adquiere los Diseños 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

Con el resultado obtenido de las encuestas el 84% adquieren el producto en 

librerías por su costo, variedad y calidad, el 11% lo adquieren en bazares por 

su localización y debido a que estos lugares encuentran diversidad de 

artículos que también pueden adquirir, y el 5% lo adquieren en copiadoras 

por estar cerca de su escuela o colegio. Entonces se denota que las librerías 

es el lugar que más expende estos diseños de fomix debido a contar con las 

herramientas necesarias para su elaboración y entrega inmediata a sus 

clientes.  

11. ¿Qué características busca Ud. al momento de adquirir diseños infantiles 

de fomix  formato A4? 

 

 
Característica Básicas al Adquirir los Diseños 

Detalle Frecuencia % 

Calidad 76 40,43% 

Precio 53 28,19% 

Variedad 59 31,38% 

Total 188 100,00% 

                              Tabla N° 12  Características Básicas al Adquirir los Diseños 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 Figura N°  21  Característica al Momento de Adquirir los DIA4 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

El 41% de encuestados manifiestan que la característica principal es la 

calidad porque debe ser buena para que los trabajos no se estropeen, duren 

por mucho más tiempo y para que la presentación sea excelente; el 28% 

consideran que el precio es lo primordial para poder adquirirla considerando 

la capacidad de pago del cliente y el número de diseños que vaya a adquirir, 

y el 31% consideran que la variedad es importante, para satisfacer las 

necesidades y gustos de los clientes, de los niños y jóvenes que desean 

adquirir para realizar cualquier trabajo escolar o no escolar.  

12. ¿En caso de implementarse en la Ciudad de Loja una Empresa que se 

dedique a la elaboración de diseños infantiles formato A4, que ofrezca 

precios cómodos, excelente calidad y atención personalizada Ud. 

adquiriría estos productos?  

 

Demanda Efectiva 

Detalle Frecuencia % 

Si 240 60,45% 

No 157 39,55% 

                                      Tabla N° 13  Demanda Efectiva 

  

 
   

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Figura N°  22  Demanda Efectiva Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

Con el resultado visualizamos que el 60% de encuestados están de acuerdo 

que se cree una empresa de diseños infantiles en fomix formato A4 

recalcando que debe tener calidad, precios cómodos y sobre todo mucha 

variedad para satisfacer los gustos de sus clientes ya que en su mayoría van 

hacer destinados a trabajos escolares y preescolares, mientras que el 40% 

no está de acuerdo con la creación de la empresa ya que consideran que 

hay varias empresas que venden y distribuyen diseños infantiles en fomix 

formato A4. 

13. ¿De acuerdo a su criterio qué medio publicitario es el mejor para dar a 

conocer el producto de la nueva empresa? 

Medios Publicitarios 

Detalle Frecuencia % 

Televisión 63 26,25% 

Radio 150 62,50% 

Prensa Escrita 15 6,25% 

Vallas Publicitarías 12 5,00% 

Total 240 100,00% 

                        Tabla N° 14  Medio Publicitario 

 
 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Investigación Directa 
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  Figura N°  23  Medios Publicitarios 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

Según los resultados obtenidos el 63% prefieren utilizar la radio como medio 

publicitario debido a que se la escucha mientras se realizan otras actividades 

de preferencia Radio Sociedad, el 26% consideran que el mejor medio es la 

televisión porque permite visualizar como es el producto, mientras que el 6% 

prefieren la prensa escrita por ser un medio comunicativo fácil de adquirirlo y 

llevarlo a cualquier lado para leerlo y el 5% prefieren vallas publicitarias. 

14. ¿Cuál es el horario al que Ud. usualmente tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

 
Horarios Acceso Medios Publicitarios 

Detalle Frecuencia % 

Mañana 64 26,67% 

Tarde 81 33,75% 

Noche 95 39,58% 

Total 240 100,00% 

                          Tabla N° 15  Horario a Medio 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 Figura N°  24  Horario Acceso a Medios Publicitarios 

Elaboración: La Autora 

64; 27%

81; 34%

95; 39%

Horarios Acceso a Medios Publicitarios

Mañana

Tarde

Noche



62 
 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados el 39% menciona que en la noche es el horario 

ideal para ver la publicidad todo esto se debe a que durante la noche todos 

ven la televisión con el fin de informarse de todo lo que ha sucedido y todo lo 

nuevo que sale al mercado, mientras que el 34% consideran un horario 

propicio por la tarde el cual pueden informarse por diferentes medios 

comunicativos y el 27% por la mañana ya que a estas horas es habitual 

informarse. 

15. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

 

Promociones 

Detalle Frecuencia % 

Obsequios para diagramar el fomix 31 12,92% 

Descuentos por cantidad 209 87,08% 

Total 240 100,00% 

                     Tabla N° 16 Promociones 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Figura N°  25  Promociones 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

Con los resultados obtenidos tenemos que el 87% de encuestados 

desearían que se realicen descuentos por cantidad del producto porque 

adquieren este producto en cantidades mayores y frecuentemente, mientras 

que el 13% considera que se debería realizar obsequios por la compra de 

fomix de esta manera se incentiva para realizar sus compras en el mismo 

lugar. 

 ENCUESTA A LOS OFERTANTES 

En la ciudad de Loja se les aplicó está encuesta a los establecimientos 

dedicados a la venta al por mayor y menor de libros, revistas y periódicos, y 

de esta forma se pudo determinar la oferta existente en el mercado. 

1. ¿En su negocio se venden diseños infantiles elaborados en fomix en 

formato A4? 

Venta de Diseños en su Negocio 

Detalle Frecuencia % 

Si 296 87,83% 

No 41 12,17% 

Total 337 100,00% 

                                         Tabla N° 17  Venta de Diseños en su Negocio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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       Figura N°  26  Venta de Diseños en su Negocio 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

Como se puede ver en el cuadro que de las 337 encuestas aplicadas en la 

ciudad de Loja a los establecimiento dedicados a la venta al por mayor y 

menor de libros, revistas y periódicos 296 locales responden que si venden 

productos elaborados con fomix los mismo que representan al 88%, y solo el  

12% respondió que no vende ese tipo de productos. Por lo tanto  sería 

importante tomar en cuenta que la mayoría  de estos establecimientos si 

venden estos productos, una información oportuna para el emprendimiento 

de la empresa. 

2. ¿Indique aproximadamente cuantos diseños infantiles elaborados en 

fomix formato A4, se vende mensualmente en su negocio? 

Ventas Mensuales 

Detalle Frecuencia % 

1 a 5 diseños 55 18,58% 

6 a 10 diseños 40 13,51% 

11 a 15 diseños 43 14,53% 

16 a 20 diseños 46 15,54% 

21 a 25 diseños 50 16,89% 

Más de 25 diseños 62 20,95% 

Total 296 100,00% 

                        Tabla N° 18  Ventas Mensuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Figura N°  27  Ventas Mensuales 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

De las 296 empresas que venden diseños infantiles en fomix formato A4, el 

21% venden más de 25 diseños infantiles en fomix de forma mensual,  un 

19% venden de 1 a 5 diseños infantiles mensualmente; el 17 % venden de 

21 a 25 diseños; un 16% venden de 16 a 20 diseños mensuales; el 14% 

venden de 11 a 15 diseños infantiles mensuales y el 13% restante venden 

de 6 a 10 diseños infantiles formato A4. 

3. ¿Cuál de los siguientes diseños elaborados en fomix en formato A4, 

son los más vendidos? 

Diseños más Vendidos 

Detalle Frecuencia % 

Diseños infantiles 95 32,09% 

Diseños para el hogar 81 27,36% 

Diseños escolares 123 41,55% 

Diseños decorativos 107 36,15% 

Diseños para eventos sociales 78 26,35% 

Total de Respuestas 484 
 

Total de Encuestados 296 163,51% 

             Tabla N° 19  Diseños más Vendidos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 Figura N°  28 Diseños más Vendidos 
Elaboración: La Autora 

95; 32,09%

81; 27,36%

123; 41,55%

107; 36,15%

78; 26,35%

Diseños más Vendidos

Diseños infantiles

Diseños para el
hogar

Diseños escolares

Diseños
decorativos

Diseños para
eventos sociales



66 
 

 

Interpretación  

Por ser una pregunta abierta no se tabula al 100%, entonces se observa en 

el grafico que el 41,55% que corresponden a 123 respuestas venden 

diseños escolares; un 36,15% que son 107 respuestas venden diseños 

decorativos; el 32,09% que da un total de 95 respuestas venden diseños 

infantiles; el 27,36% que da como resultado 81 respuestas venden diseños 

para el hogar y un 26,35% que corresponde a 78 respuestas venden diseños 

para eventos sociales. 

4. ¿Cuál es el precio de los diseños infantiles elaborados en fomix formato 

A4 que usted vende? 

Precios Venta Diseños 

Detalle Frecuencia % 

De $0,50 a 0,99 6 2,03% 

De $1,00 a 1,99 19 6,42% 

De $2,00 a 2,99 194 65,54% 

De $3,00 a 4,00 77 26,01% 

Total 296 100,00% 

                       Tabla N° 20 Precio Diseños Infantiles 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Figura N°  29 Precio Diseños Infantiles 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

En este cuadro se puede apreciar que de los 296 encuestados, 194 

ofertantes equivalentes al 66% respondieron que el producto lo venden de $ 

2,00 a 2,99 dólares, 77 ofertantes más que son el 26% venden los diseños 

de $3,00 a $4,00, 19 ofertante que son el 6% los venden de $1,00 a $1,99 y 

los 6 últimos ofertantes representan el 2% los vende de $0,50 a 0,99. Estos 

son datos   importantes para poder determinar los precios de nuestro 

producto, considerando tanto a los clientes, competencia y los costos de 

producción. 

5. ¿Cuál es el canal que usted utiliza para vender sus productos? 

 
Canales de Distribución 

Detalle Frecuencia % 

Productor - Minorista – Consumidor Final 115 38,85% 

Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor Final 45 15,20% 

Productor – Consumidor  Final 136 45,95% 

Total 296 100,00% 

   Tabla N° 21  Canales de Distribución 
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Figura N°  30  Canales de Distribución 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

En base a esta interrogante se pudo observar que el 46% de los 

encuestados utiliza el canal de comercialización: Productor – Consumidor 

Final; mientras que el 39% utiliza el canal de distribución: Productor – 

Minorista - Consumidor final y el 15% utiliza: Productor – Mayorista – 

Minorista - Consumidor Final. Determinando de esta manera que la mejor 

manera de hacer llegar el producto será de manera directa con el 

consumidor final. 

6. ¿Qué tipo de promociones ofrece Ud. a sus clientes cuando adquieren los 

productos de su negocio? 

Promociones para Clientes 

Detalle Frecuencia % 

Descuentos 197 66,55% 

Regalos 63 21,28% 

Ninguno 36 12,16% 

Total 296 100,00% 

                   Tabla N° 22  Promociones para Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

197; 67%

63; 21%

36; 
12%

Promociones para Clientes

Descuentos

Regalos

Ninguno

Fuente: Investigación Directa 
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Figura N°  31  Promociones para Clientes 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

Como se puede evidenciar en el gráfico ante lo que contestaron un 67% de 

los encuestados brinda descuentos por las compras con el fin de que su 

mercadería se venda y puedan generar utilidades; el 21% prefiere dar 

regalos por las compras es decir premia a sus clientes por preferirlos; el 12% 

no da incentivos a sus clientes, especificando que los precios son muy 

económicos al alcance de todos y son de fácil acceso.  

7. ¿Utiliza algún medio de publicidad para dar a conocer sus productos? 

Medio Publicitario para Promocionar sus Productos 

Detalle Frecuencia % 

Radio 154 52,03% 

Televisión 53 17,91% 

Prensa Escrita 47 15,88% 

Tarjetas de presentación 42 14,19% 

Total 296 100,00% 

               Tabla N° 23  Medio Publicitario que Utilizan las Empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Figura N°  32  Medio Publicitario para Promocionar sus Productos 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre medios publicitarios por las 

que dan a conocer lo que ofrecen un 52% promocionan sus productos 

mediante la radio ya en cualquier lugar que te encuentres y trabajo puedes 

escucharla, un 18% mediante televisión debido que el cliente puede ver el 

producto que se está ofreciendo y otro 16% por medio de la prensa escrita y 

por último el 14% se anuncian por tarjetas de presentación.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para el desarrollo del trabajo se realizó la segmentación de la población. La 

base para dicha segmentación son los datos obtenidos del MIES del año 

2012 con una tasa de crecimiento escolar de 1,12% y proyectado para el 

año 2014, obteniendo una población de 53.166 familias con hijos en edad 

escolar y preescolar de la ciudad de Loja, dicha población se proyecta para 

10 años de vida útil del proyecto. 

Proyección para los 10 años de vida útil del proyecto 

Proyección de Familias con Hijos en Edad Escolar y 
Preescolar 

Año Tasa de Crecimiento Población 

0 1,12% 53.166 

1 1,12% 53.761 

2 1,12% 54.364 

3 1,12% 54.972 

4 1,12% 55.588 

5 1,12% 56.211 

6 1,12% 56.840 

7 1,12% 57.477 

8 1,12% 58.121 

9 1,12% 58.772 

10 1,12% 59.430 

                            Tabla N° 24  Familias con Hijos en Edad Escolar y Preescolar 

 

Demanda potencial de la elaboración de diseños infantiles en fomix 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado. Demanda 

potencial es la máxima demanda posible que podrán tener los diseños 

infantiles, número de posibles compradores conformado por las familias de 

Fuentes: Tabla N° 1 - MIES 

Elaboración: La Autora 
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la ciudad de Loja, dicha información consta en la pregunta N° 3 de la 

encuesta a los demandantes. 

Demanda Potencial 

Año Población Demanda Potencial 

  
56,42% 

0 53.166 29.996 

1 53.761 30.332 

2 54.364 30.672 

3 54.972 31.015 

4 55.588 31.363 

5 56.211 31.714 

6 56.840 32.069 

7 57.477 32.428 

8 58.121 32.792 

9 58.772 33.159 

10 59.430 33.530 

                                 Tabla N° 25  Cálculo Demanda Potencial 

 

Demanda real de la elaboración de diseños infantiles en fomix A4 

La demanda real determina el número de demandantes que utilizan los 

diseños infantiles, en base de las respuestas de la pregunta N° 5.  

Demanda Real 

Año Demanda Potencial Demanda Real 

  
47,36% 

0 29.996 14.206 

1 30.332 14.365 

2 30.672 14.526 

3 31.015 14.689 

4 31.363 14.853 

5 31.714 15.020 

6 32.069 15.188 

7 32.428 15.358 

8 32.792 15.530 

9 33.159 15.704 

10 33.530 15.880 

                                   Tabla N° 26  Cálculo Demanda Real 

 

Demanda real de diseños infantiles en fomix por unidades producidas 

Demanda real en unidades utiliza la información sobre el consumo promedio 

Fuente: Tablas N°  4 - 24 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Tablas N° 6 - 25 

Elaboración: La Autora 
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anual de los diseños infantiles por parte de las familias que están 

consumiendo el producto. 

Uso Per Cápita 

Variable F Xm Xm.f (C. Mensual) Tiempo Total Anual 

1 a 3 diseños 121 2 242 12 2904 

4 a 6 diseños 42 5 210 12 2520 

7 a 9 diseños 14 8 112 12 1344 

Más de 9 diseños 11 9 99 12 1188 

Total 188 
 

663 
 

7956 

     Tabla N° 27  Cálculo Uso Per cápita   

  

 

𝐔𝐏 = ∑
Xm. f(t)

n
=

7.956

188
 

𝐔𝐏 = 42,32 

 
Demanda Efectiva en Unidades 

Años 
Demanda Real 

47,36% 
Consumo Promedio 

Anual 
Demanda Efectiva en 

Unidades 

0 14.206 42 596.652 

1 14.365 42 603.330 

2 14.526 42 610.092 

3 14.689 42 616.938 

4 14.853 42 623.826 

5 15.020 42 630.840 

6 15.188 42 637.896 

7 15.358 42 645.036 

8 15.530 42 652.260 

9 15.704 42 659.568 

10 15.880 42 666.960 

          Tabla N° 28  Demanda Efectiva en Unidades 

 

 

Demanda efectiva de los diseños infantiles en fomix A4 

Para su determinación se utiliza respuestas obtenidas en la pregunta N° 12 

sobre la disposición de adquirir los diseños infantiles en caso de crear una 

nueva empresa en el Cantón Loja que se dedique a su elaboración. 

 

Fuente: Tabla N° 7 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Tablas N° 26 - 27 

Elaboración: La Autora 
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Demanda Efectiva 

Año 
Población del 

Proyecto 
Demanda Efectiva 

  
60,45% 

0 53.166 32.139 

1 53.761 32.499 

2 54.364 32.863 

3 54.972 33.231 

4 55.588 33.603 

5 56.211 33.979 

6 56.840 34.360 

7 57.477 34.745 

8 58.121 35.134 

9 58.772 35.527 

10 59.430 35.925 

                                   Tabla N° 29  Demanda Efectiva 

 

 

Estudio de la oferta 

Para determinar la oferta se aplicó una encuesta a librerías y locales 

comerciales dedicados a la venta de al por mayor y menor de libros, revistas 

y periódicos del ciudad de Loja. 

 

Proyección de la oferta para los diez años de vida útil del proyecto 

Proyección de la Oferta 

Años 
Tasa de Crecimiento 

Económico 

Cantidad de 

Locales 

0 2,16% 569 

1 2,16% 581 

2 2,16% 594 

3 2,16% 607 

4 2,16% 620 

5 2,16% 633 

6 2,16% 647 

7 2,16% 661 

8 2,16% 675 

9 2,16% 690 

10 2,16% 705 

                                 Tabla N° 30  Proyección de la Oferta 

 

Fuente: Tablas N° 13 - 24  

Elaboración: La Autora 

   Fuente: SRI - INEC (Censo Económico 2010) 

Elaboración: La Autora 
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Oferta efectiva de los diseños infantiles en fomix por unidades formato 

A4 

Al calcular la oferta efectiva en unidades se toma en cuenta la información 

sobre el consumo mensual de los diseños infantiles por parte de los dueños 

de los negocios que venden mencionado producto. 

 

Cálculo de las ventas anuales de los diseños infantiles en fomix 

formato A4 

Cálculo Ventas Mensuales 

Variable Frecuencia Xm 
Xm.f (Consumo 

Mensual) 
Tiempo Total Anual 

1 a 5 diseños 55 3 165 12 1.980 

6 a 10 diseños 40 8 320 12 3.840 

11a 15 diseños 43 13 559 12 6.708 

16 a 20 diseños 46 18 828 12 9.936 

21 a 25 diseños 50 23 1150 12 13.800 

Más de 25 diseños 62 25 1550 12 18.600 

Total 296 
 

4572 
 

54.864 

Tabla N° 31  Cálculo Ventas Mensuales 

 

 

𝐔𝐏 = ∑
Xm. f(t)

n
=

54.864

296
 

𝐔𝐏 = 185 

 

Oferta total  

Es el resultado de las ventas totales de los diseños de fomix formato A4 y 

gesto proyectado para los 10 años del proyecto. 

 

 

Fuente: Tabla N° 18 

Elaboración: La Autora 
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Oferta Total 

Años 
Cantidad de 

Locales 

Ventas 
Promedio 
Anuales 

Oferta Total 

0 569 185 105.265 

1 581 185 107.485 

2 594 185 109.890 

3 607 185 112.295 

4 620 185 114.700 

5 633 185 117.105 

6 647 185 119.695 

7 661 185 122.285 

8 675 185 124.875 

9 690 185 127.650 

10 705 185 130.425 

                                   Tabla N° 32  Oferta Total 

 

Balance entre oferta y demanda 

Para el análisis se toma en cuenta los datos de la demanda efectiva y los de 

la oferta para determinar la demanda insatisfecha. 

Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda Efectiva 

en Unidades 
Oferta Total 

Demanda 
Insatisfecha 

0 596.652 105.265 491.387 

1 603.330 107.485 495.845 

2 610.092 109.890 500.202 

3 616.938 112.295 504.643 

4 623.826 114.700 509.126 

5 630.840 117.105 513.735 

6 637.896 119.695 518.201 

7 645.036 122.285 522.751 

8 652.260 124.875 527.385 

9 659.568 127.650 531.918 

10 666.960 130.425 536.535 

                     Tabla N° 33  Demanda Insatisfecha 

 

En este cuadro se observa la evolución de la demanda insatisfecha, en el 

año base se obtiene una demanda insatisfecha de 12.285 pliegos de fomix 

(1.22x2.44), al quinto año la demanda insatisfecha asciende a 12.843 

Fuente: Tablas N° 30 - 31 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Tablas N° 28 - 32 

Elaboración: La Autora 
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pliegos de fomix (1.22x2.44) y el décimo año es de 13.413 pliegos de fomix 

(1.22x2.44). Para obtener los resultados en pliegos de fomix se divide la 

demanda insatisfecha para el numero de láminas de fomix que se obtiene 

por pliego de 1.22 x 2.44.  

Planteamiento del plan de comercialización 

Para la realización del presente proyecto es necesario prevenir a la empresa 

acerca de la posición actual y futura, puesto que esto permitirá proveer las 

acciones anticipadas en las condiciones de mercado. Para la 

comercialización de los diseños infantiles en fomix, es necesario considerar 

varios aspectos, de manera que permita al consumidor final adquirir los 

diseños con todos los beneficios de tiempo y lugar. 

Producto 

Pretendemos un producto de alta calidad, elaborados con técnicas de corte 

adecuadas. Elegantes diseños y con materiales durable y resistente. Y de 

colores llamativos acordes a la necesidad del cliente. 

Es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer 

aquello que necesita o que desea un consumidor. En este sentido, el 

producto trasciende su propia condición física e incluye lo que el consumidor 

percibe en el momento de la compra, un producto es una opción elegible, 

viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para 

satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo. 

http://definicion.de/mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de la empresa 

“MUNDO MÁGICO” - Diseños en Fomix 

 Dirección de la empresa 

Cantón Loja, parroquia San Sebastián, Barrio San Sebastián, calles 

Mercadillo entre Sucre y Bolívar. 

 Tamaño de los diseños 

Formato A4 

Precio 

El análisis del precio es fundamental en la producción y comercialización, ya 

que de este dependerá la rentabilidad del proyecto.  Cabe recalcar que para 

la determinación del precio se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente y de la competencia (3Cs), y de esta 

forma fijar un precio que nos permita competir en el mercado actual. 

Figura N°  33  Logotipo Empresa 
Elaboración: La Autora 



79 
 

 

Plaza 

Los diseños infantiles en fomix formato A4, llegarán a nuestros clientes de 

forma idónea, con la finalidad de satisfacer sus necesidades de gusto, 

variedad y calidad, preferida por nuestros consumidores, por tal motivo “EL 

MUNDO MÁGICO DE DIANA” Diseños en fomix, presenta el siguiente canal 

de distribución. 

 Canal de distribución  

El canal de distribución que deberá utilizar la empresa parte del productor a 

librerías, papelerías y bazares, y finalmente al consumidor final, ya que es el 

más adecuado para poder llegar con el producto de manera fácil y oportuna 

a nuestros clientes. 

 

 

Promoción  

Considerando la información obtenida en la pregunta No. 15 de las 

encuestas realizadas a los clientes potenciales se ofrecerá descuentos por 

las compras. 

PRODUCTOR
LIBRERIAS  

PAPELERIAS
CONSUMIDOR 

FINAL

Elaboración: La Autora 

Figura N°  34  Canal de  Distribución 



80 
 

 

 Aplica el 1% de descuento en las compras que superen los cinco 

diseños, esta oferta tendrá una duración de seis meses a partir del 

lanzamiento del producto. 

Publicidad 

En cuanto a la publicidad se toma en cuenta la respuesta de la pregunta No. 

13., en donde los encuestados afirman que les gustaría la publicidad por 

cuñas radiales. Por tal motiva dichas cuñas se transmitirán  por Radio 

Sociedad, siendo esta una radio de gran acogida en la ciudad de Loja, estas 

tendrán horario nocturno de 19H00 a 20H00, dos cuñas diarias con un valor 

de $10,00, lo que significa que diariamente serán $20,00, mensualmente un 

valor de $400,00 y de formar semestral tendrá un costo de $2400,00. 

Presupuesto de Publicidad 

Cantidad Descripción Tiempo 
Costos 

Valor Mensual Trimestre 

2 anuncios al 

día 
Radio Sociedad 6 meses 20,00 400,00 2400,00 

    Tabla N° 34  Presupuesto Publicidad 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica 

de un proyecto a realizar. Determinado su proceso se puede determinar la 

cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra 

calificada.  También identifica los proveedores y acreedores de materias 

primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o 

servicio, además de crear un plan estratégico que permita pavimentar el 

camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la 

Elaboración: La Autora 
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demanda estimada en la planeación, es decir consiste en establecer todo lo 

necesario para la comercialización de los diseños infantiles en fomix formato 

A4. 

Tamaño del proyecto 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo 

de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto de que se trata.  

El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del 

tiempo y de la operación en conjunto.  

Capacidad instalada 

Para determinar la capacidad instalada se debe conocer el nivel máximo de 

las maquinarias utilizadas tales como: 

 Impresora 

 Troqueladora (recorte) 

 Computadora 

La capacidad de las maquinarias es de producir  total de 1.125 diseños 

infantiles de fomix formato A4 diarios, laborando 8 horas diarias 

reglamentarias de lunes a viernes; mensualmente se obtendrán 22.500 

diseños y anualmente 270.000 diseños infantiles en fomix formato A4 y para 

dicho proyecto se utilizaran 3 computadoras, 15 impresoras  y 4 

troqueladoras. 



82 
 

 

Capacidad Instalada de Producción Anual 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
Instalada 

% a cubrir en el 
Mercado 

0 491.387 270.000 54.96 

1 495.845 270.000 54.45 

2 500.202 270.000 53.98 

3 504.643 270.000 53.50 

4 509.126 270.000 53.03 

5 513.735 270.000 52.56 

6 518.201 270.000 52.10 

7 522.751 270.000 51.65 

8 527.385 270.000 51.20 

9 531.918 270.000 50.76 

10 536.535 270.000 50.32 

                        Tabla N° 35  Capacidad Instalada de Producción Anual 

 

 

Capacidad utilizada 

Se considera una fracción de la capacidad instalada que se está empleando, 

tomando en cuenta la información de la capacidad instalada así como la 

participación prevista que tendrá dicho proyecto en el mercado.  

La empresa empezará las operaciones al inicio con un 65% de la capacidad 

máxima instalada esto se debe a que recién empieza y no cuenta con los 

recursos económicos necesarios, es un negocio nuevo dentro del mercado, 

no posee capital suficiente, la mayor parte de la inversión en por medio de 

financiamiento, debe captar clientes para posteriormente año tras año ir 

incrementándose un 5%  hasta el  séptimo año, luego  sigue incrementado 

un 1% hasta llegar a un máximo de 98%  ya que el 2% restante es 

considerado para mantenimiento del local y maquinarias de producción. 

Fuente: Tabla N° 33 

Elaboración: La Autora 
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Capacidad Instalada 

Años 
Capacidad 
Instalada 

% Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Utilizada 

1 270.000 65% 175.500 

2 270.000 70% 189.000 

3 270.000 75% 202.500 

4 270.000 80% 216.000 

5 270.000 85% 229.500 

6 270.000 90% 243.000 

7 270.000 95% 256.500 

8 270.000 96% 259.200 

9 270.000 97% 261.900 

10 270.000 98% 264.600 

                          Tabla N° 36  Capacidad Instalada 

 

Localización 

Lo primero que influye en la decisión para elegir la localización más idónea 

de un negocio de diseños infantiles de fomix forma A4, es determinar la 

población donde estaría ubicada, por lo que es de suma importancia calcular 

el área comercial o zona de influencia.  

A continuación se presenta un estudio detallado de las características, entre 

las que destacan: 

 La proximidad del mercado y de los clientes. 

 Acceso a las materias primas y compradores. 

 Medio y coste del transporte. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Competencia del lugar. 

 Suministro de agua, luz y teléfono, así como de la infraestructura 

necesaria para el tipo de empresa. 

Fuente: Tabla N° 35  

Elaboración: La Autora 
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 Incentivos a la creación de empresas. 

Macrolocalización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, ya que es el área más 

adecuada, de acuerdo a los siguientes factores: 

 La proximidad del mercado y clientes.- Se obtienen respuestas del 

mercado rápidamente. De esta manera, siempre se estará a un paso 

por delante de los competidores.  

 Acceso a las materias primas y compradores.- En la ciudad de 

Loja existen una gran variedad de proveedores de fomix, para realizar 

los distintos diseños infantiles. 

 Competencia del lugar.- Existen varias empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de toda clase de diseños en fomix, 

pero mínimamente se especializan en diseños infantiles formato A4. 

 Incentivos a la creación de empresas.- En la actualidad existe 

ayuda a través de varios préstamos de entidades financieras del 

estado para la creación de nuevas empresas. 

 

Microlocalización 

Luego de realizar la ubicación de la macrolocalización del proyecto, se 

empieza a determinar la microlocalización. A continuación se muestra el 

procedimiento para la ponderación que será necesaria para la ubicación 

exacta de la empresa. 
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Ponderación de  factores 

Para analizar todos estos factores que afectan la macro localización, se 

requiere diseñar una matriz de ponderación. Para esto se toma el Método 

Cualitativo por puntos que permite determinar la ubicación óptima de la 

empresa. 

El método consiste en asignar un puntaje a los factores más importantes 

para la ubicación, y que influyen de forma directa en el proyecto, debiendo 

asignar un peso o una calificación a cada uno de estos factores. 

Esta calificación va de 1 a 10 según la importancia que se le asigne por el 

sector en el cual va a estar ubicada la planta de dicho proyecto. 

 

Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la multiplicación 

del peso (ponderación), por la calificación dada a cada indicador para así 

obtener el puntaje total de cada uno de ellos. Se suman estas puntuaciones 

y se elige la de mayor puntuación. 

En el siguiente cuadro se indican los factores de evaluación tenidos en 

cuenta para este proyecto y los pesos o puntos asignados para evaluar las 

diferentes alternativas planteadas sobre la localización. 

La calificación se hará de la siguiente forma: 

5 = Alto; 3 = Medio; 1 = Bajo
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Tabla N° 37  Ponderación de Factores 

 

 

De acuerdo a la ponderación de factores realizada, la zona idónea para la 

localización del proyecto es en la parroquia San Sebastián ya que en esa 

zona existe una actividad comercial y económica alta. De igual forma no 

existen competidores directos, disponibilidad de locales comerciales y gran 

afluencia de demandantes diariamente.  

Resultado 

Después de obtener los datos de la calificación de microlocalización, la 

empresa estará ubicada en la siguiente dirección: 

Ciudad: Loja 

Parroquia: San Sebastián   

Barrio: San Sebastián   

Calles: Mercadillo entre Sucre y Bolívar 

Ponderación de Factores 

Factores Peso 
Sucre Sagrario 

San 
Sebastián 

El Valle 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Proximidad del 
mercado y clientes 

0,2 4 0,8 4 0,8 5 1 4 0,8 

Locales disponibles 0,09 5 0,45 4 0,36 5 0,45 5 0,45 

Visibilidad del local 0,09 4 0,36 4 0,36 5 0,45 4 0,36 

Tráfico peatonal 0,2 4 0,8 5 1 5 1 4 0,8 

Existencia de 
parqueaderos 

0,09 4 0,36 4 0,36 5 0,45 5 0,45 

Zona 
descongestionada 
de vehículos 

0,08 5 0,4 4 0,32 5 0,4 4 0,32 

Número de 
competidores 
alrededor 

0,08 4 0,32 5 0,4 5 0,4 4 0,32 

Número de tiendas 
no competidoras 

0,08 4 0,32 5 0,4 5 0,4 4 0,32 

Infraestructura y 
comunicaciones 

0,09 5 0,45 4 0,36 5 0,45 5 0,45 

Total 1 
 

4,26 
 

4,36 
 

5 
 

4,27 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Ingeniería del proyecto 

Se refiere al espacio físico necesario donde funcionara la empresa “MUNDO 

MÁGICO” Diseños en Fomix con el objetivo de brindar un productor de 

óptimas condiciones, con la mejor maquinaria y sobre todo de calidad que 

satisfaga las expectativas de los clientes. 

Descripción del proceso de producción  

 Obtención de la materia prima 

Será adquirida de los principales proveedores de fomix del país. 

 Verificación de la materia prima 

Este proceso se lo realiza con la finalidad de estar seguros que reúna 

todas las condiciones de calidad que la empresa requiere y así; el 

producto cumpla con todas las expectativas del cliente. 

 Figura N°  35 Ubicación Empresa 
Elaboración: La Autora 
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 Recepción en bodega de la materia prima  

El fomix será almacenado en bodega, para luego ser utilizado en la 

impresión de los diseños infantiles formato A4. 

 Entrega de materia prima 

Será entregada de acuerdo a las necesidades diarias de producción y 

evitar el desperdicio.  

 Corte del fomix de acuerdo al formato establecido 

Para cubrir con las necesidades de producción de las 8 horas diarias de 

trabajo se procede a cortar las planchas de fomix en formato A4 y así esté 

listo para la impresión de los diseños diarios. 

 Control de calidad  

Esto se lo realiza para verificación de problemas en el corte. 

 Creación del dibujo infantil en la computadora 

Se realizan los dibujos que son llamativos, así como educativos para los 

niños. 

 Impresión de los diseños 

Se realiza la impresión de los diferentes diseños en formato A4, así como 

el corte  de los sobrantes de fomix. 

 Control de calidad  

Se lo realiza con la finalidad de tener el producto terminado, libre de 

defectos e imperfecciones. 

 Empaque  

Se lo coloca en cajas y de esta manera  esté listo para su posterior 

comercialización. 
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 Transporte 

Etapa donde se lleva los diseños para su respectivo almacenamiento.    

 Almacenamiento  

Es ubicado en perchas para que esté listo para la venta al público.
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 Tabla N° 38  Flujograma Proceso Productivo 

 

Flujograma del Proceso Productivo Para la Creación De 1.125 Diseños Infantiles Elaborados en Fomix en Formato A4 

Actividades 

 
      

Tiempo 

Obtención de la materia prima       15 

Verificación de la materia prima       10 

Recepción en bodega de la materia prima       10 

Entrega de materia prima       10 

Corte del fomix de acuerdo al formato establecido       60 

Control de calidad       15 

Creación del diseño infantil en la computadora       30 

Impresión del diseño       300 

Control de calidad       10 

Empaque       10 

Transporte       5 

Almacenamiento       5 

Tiempo      8 horas 480 

Elaboración: La Autora 
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El tiempo en minutos de producción de 1.125 diseños infantiles de fomix 

formato A4 es de 480 minutos que es el resultado de 8 horas de trabajo 

diario. 

 

Distribución de la planta

Figura N°  36  Distribución de la Planta 
Elaboración: La Autora 



92 
 

 

El presente estudio tiene como función acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción de Diseños Infantiles en Fomix 

Formato A4. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado 

con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

El local comercial tiene las medidas de 7,50 x 4 metros cuadrados, donde se 

ubican todos los departamentos administrativos y zona de producción. 

Requerimiento de Bienes  

Maquinaria y equipo 

Ficha Técnica 

 

Descripción: Impresora para fomix, papel, 

cartulina, cuero. 
Modelo: Scan N Cut CM840 
Accesorios: 

 Escáner integrado de 300 PPP (sin necesidad 
de ordenador). 

 Incluye 840 diseños y 140 patrones de quilt. 

 5 fuentes integradas. 

 Puedes escanear y cortar directamente. 

 Escanea, edita y crea tus propios diseños de 
corte. 

  Tabla N° 39  Impresora Scan N Cut CM840 

 Tabla N° 40 Troqueladora de Fomix 

Ficha Técnica 

 

Descripción: Corta todo tipo de fomix 
Modelo: Cricut Cuttlebug 

Accesorios: 

      2 placas de corte B. 

 Carpeta de repujado. 

 Manual de usuario. 

 Placa espaciadora C 14,92 x 19,68 cm. 

 MFD054 Multi-cortador scraps “incire round” 6. 

 HSD002 Cortador scrap marco cuadrado. 

 NFD011 Cortador scrap “small heart” 3D. 

 Carpeta de embossing. 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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Ficha Técnica 

 

Descripción: Computadora LG de escritorio 
Modelo: i3  3250  3.5 GHz 
Accesorios: 

 Disco duro 1 tb 

 Mainboard biostar h61mlv3 

 Memoria 4gb 

 DVD writer 

 Lector de memorias+ 

 Monitor Led Samsung 19 " 

 Regulador de voltaje 

      Tabla N° 41 Computadora de Escritorio LG  

 

Herramientas 

Ficha Técnica 

Mesa de Madera Prefabricada Guillotina 

Tijeras Normales Tijeras para Fomix 

Pistola Silicon Caliente Silicon Frío 

Tabla N° 42 Herramientas 

 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 



94 
 

 

Muebles y enseres 

Ficha Técnica 

 
Escritorio Gerencia 

 

 
Escritorio Secretaria 

 
 

 
Silla Giratoria 

 

 
Silla Plástica 

 

   Tabla N° 43  Muebles y Enseres 

 

Equipo de oficina 

Ficha Técnica 

 
Calculadora - Sumadora 

 
Teléfonos Inalámbricos 

 
 

    Tabla N° 44 Equipo de oficina 

 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de computación 

Ficha Técnica 

 
Computadora de Escritorio 

 

Impresora 
 

 

   Tabla N° 45  Equipo de computación 

 

Materia prima  

Ficha Técnica 

 
Materia Prima Directa 

 

Materia Prima Indirecta 
 
 

   Tabla N° 46  Materia Prima 

 

Requerimiento de Talento Humano 

Mano de obra directa  

El cálculo se realiza en base a la tabla de remuneraciones publicadas en el 

registro oficial de la República del Ecuador. La empresa estará constituida 

por 4 operarios para la elaboración de los diseños en fomix. 

Personal Administrativo 

Gerente Propietario 1 

Secretaria  - Contadora 1 

Ventas 1 

                         Tabla N° 47  Personal Administrativo 

  

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Investigación Directa 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La organización de una nueva empresa es de vital importancia para el buen 

funcionamiento y se lo realiza a través de una coordinación eficaz y eficiente 

de los recursos materiales, financieros, de talento humano, y así cumplir con 

las políticas empresariales. 

La empresa en mención se define como semi – industrial por lo que adquirirá 

planchas de  fomix y mediante un proceso se transformaran en un producto 

terminado (diseños infantiles de fomix), teniendo en cuenta la oferta y la 

demanda existente en el mercado. 

Se concluye que la estructura jurídico – administrativo más conveniente y de 

acuerdo a la naturaleza de la empresa a constituirse, y  además tomando en 

consideración las ventajas que presenta la relación con otro tipo de 

organizaciones, se conformara una EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Art. 7 Son capaces para constituir las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada las personas naturales que según la ley puedan 

ejercer el comercio. El gerente propietario de la EURL es considerado como 

comerciante. 

El objeto es la actividad económica organizada a que se dedica y sólo puede 

comprender exclusivamente una sola actividad empresarial. Debe tener un 

plazo determinado que debe constar en el acto constitutivo. Sin embargo, la 

ley no establece un límite. Vencido el plazo de la empresa ésta deberá 

liquidarse.  
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Las EURL siempre tendrán el carácter de mercantil, cualquiera que sea su 

objeto. Está conformada por el nombre o iniciales del Gerente-Propietario, 

más la expresión “Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada” o sus 

iniciales “E.U.R.L.”.  

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada (EURL) es una 

herramienta mediante la cual una sola persona puede afectar parte de su 

patrimonio a una actividad específica y de esta manera limitar su 

responsabilidad civil al monto del capital aportado. Se crea una persona 

jurídica independiente de la persona natural a quién pertenece que tendrá 

siempre carácter mercantil. La constitución de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada requiere de escritura pública. Debe comparecer él o 

la cónyuge si el Gerente – Propietario está casado en sociedad conyugal.  

Se requiere de aprobación por el Juez de lo Civil y la publicación de un 

extracto en algún periódico de mayor circulación del domicilio principal de la 

empresa. La inscripción en el Registro Mercantil determinará la existencia 

legal. 

Las EURL siempre deben pertenecer a una sola persona y no podrán 

tenerse en copropiedad. En caso de que sea parte de la herencia o un 

legado, puede mantenerse por el heredero o legatario si es que es una sola 

persona. Si los herederos son varios: debe transformarse en noventa días 

(90) en compañía anónima o de responsabilidad limitada o proceder a 

liquidarse. Una misma persona puede constituir varias EURL, siempre que el 

objeto empresarial de cada una de ellas sea distinto, pero existen
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prohibiciones en la ley en cuanto a contratación. No pueden contratar ni 

negociar entre sí, ni con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

el segundo de afinidad. 

Capital  

Conforme a lo establece en el Art.20 de la Ley de la materia, el capital debe 

estar formado por el monto total del dinero que un gerente – propietario 

destine para la actividad de la misma. El cual se fijara al momento de 

constituir la empresa como tal, de una manera clara y precisa y en la 

moneda de curso legal. El aporte para este tipo de empresas será en 

efectivo o numerario, el aumento o disminución del capital se realizara de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en esta Ley. 

Para la constitución de la empresa el gerente – propietario realizará su 

aporte en efectivo, mediante depósito efectuado en la cuenta denominada 

“INTEGRACIÓN DE CAPITAL”, apertura da en un banco local a nombre de 

la empresa en formación. El banco conferirá el certificado que acredite dicho 

depósito, el mismo que deberá agregarse como documento habilitante en la 

escritura pública de constitución.  

El capital inicial debe ser el producto de la multiplicación de la remuneración 

básica unificada por diez, el cual actualmente tiene una base de USD. 

354,00, en consecuencia el valor es de TRES MIL QUINIENTOS 

CUARENTA DÓLARES AMERICANOS (USD 3.540,00). Cabe indicar que 

esta figura tendrá variaciones periódicas, las mismas que se generan de 

acuerdo a los incrementos que tengan los salarios mínimos de nuestro país. 
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Por lo expuesto, el gerente – propietario deberá realizar los incrementos del 

capital de su empresa, tantas veces ocurran los incrementos salariales, el 

plazo para realizar este trámite es de seis meses, los cuales deben contarse 

a partir de la fecha de publicación del Decreto Ejecutivo que ordene dicho 

aumento en el Registro Oficial. En el caso de que la respectivamente 

escritura pública de aumento de capital asignado no se hubiere inscrito en el 

Registro Mercantil, la empresa automáticamente entrará en liquidación32. 

Minuta de Constitución “Empresa Unipersonal” 

 24 de Octubre de 2015 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Empresario. Como empresario de la empresa 

unipersonal, que mediante la presente minuta constituye, y obrando en su 

propio nombre, Sra. Ingeniera Diana Patricia Paladines Balcázar, 

ecuatoriana, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 

1103692255, expedida en Ecuador con la siguiente dirección  Mercadillo 

entre Sucre y Bolívar de la ciudad de Loja. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Razón Social. La empresa será unipersonal y girará 

bajo la razón social (o denominación) de “EL MUNDO MAGICO DE DIANA” 

EMPRESA UNIPERSONAL. 

ARTÍCULO TERCERO. Domicilio. El domicilio de la Empresa será la ciudad 

de Loja, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros 

                                            
32 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad limitada. Registro oficial 196 del 26 

de enero del 2006. 
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lugares del país, y del exterior por disposición del empresario y con arreglo a 

la Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. Duración de la Empresa. La empresa durará por el 

término de 10 años contados desde la fecha de este documento y se 

disolverá por las siguientes causales: a) Por vencimiento del término de su 

duración, si antes no fuere prorrogado válidamente; b) por la imposibilidad 

de desarrollar la empresa, por la terminación de la misma o por la extinción 

de la cosa o cosas cuya explotación constituyan sus objetos; c) Por decisión 

de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la Ley; d) 

Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta 

por ciento (50%) y, e) Por las demás causales señaladas por Ley. 

ARTÍCULO QUINTO. Objeto. La empresa EL MUNDO MAGICO DE DIANA 

podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

ARTÍCULO SEXTO. Capital-Cuotas. La empresa tendrá un capital de 3540 

DOLARES moneda legal corriente ($), representada en 10 cuotas con un 

valor igual de 354 DOLARES moneda legal ($) cada una. Este capital ha 

sido suscrito y pagado en su integridad, así: 

DESCRIPCIÓN  

Valor cuota: 354,00 dólares  

Número de cuotas: 10 cuotas 

Efectivo: 3540,00 dólares 

Especie: no existen 

Totales: 3540,00 dólares 
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(Cuando se trate de aportes en especie: máquinas, vehículos, etc., ellas 

deben ser descritas claramente y debe señalarse su avalúo). 

La empresa declara haber recibido los aportes a su entera satisfacción, tanto 

en dinero como en especie. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Cesión de Cuotas. El empresario tendrá derecho a 

ceder total o parcialmente sus cuotas a otras personas naturales o jurídicas, 

lo que implicará una reforma estatutaria y por consiguiente se hará mediante 

documento escrito que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. 

A partir de este momento producirá efectos la cesión. El documento será 

otorgado por el cedente y el cesionario y generará la transformación de la 

empresa en una persona jurídica distinta de conformidad con los mandatos 

contenidos en el código de comercio. 

ARTÍCULO OCTAVO. Administración. La administración de la empresa 

estará a cargo de los siguientes órganos: a) El Gerente General y b) El 

Administrador. 

ARTÍCULO NOVENO. Gerente. Administrador. La empresa tendrá un 

Gerente el mismo que será su Propietario debido a que solo una persona 

puede afectar parte de su patrimonio o una actividad específica y de esta 

manera limitar su responsabilidad civil al monto del capital aportado. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Representante Legal. El Gerente es el representante 

legal de la empresa con amplias facultades, por lo tanto, podrá ejecutar 

todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se 

relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. 

Además son atribuciones especiales del Gerente, las siguientes funciones: 
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 El uso de la firma o razón social. 

 Dirigir y vigilar las actividades de la empresa en todos los campos e 

impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada 

realización de los objetivos que aquella propone. 

 Designar los empleados que se requieran para el normal funcionamiento 

de la empresa y señalarles su remuneración. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Balances y Estado de Pérdidas o 

Ganancias. 

Anualmente al treinta y uno (31) de diciembre, se cortará las cuentas y se 

hará el inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el 

respectivo estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente-

Propietario y un proyecto de distribución de utilidades. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Utilidades. Las utilidades se justificarán en 

estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y dictaminados por un contador público 

independiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Reserva Legal. La empresa formará una 

reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades de cada ejercicio, 

hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital. 

En caso de que este último porcentaje disminuyera, por cualquier causa, la 

sociedad deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las 

utilidades de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance 

nuevamente el límite fijado. 



103 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Pérdidas. En caso de pérdidas, éstas se 

enjugarán con las reservas que se hayan constituido para este fin y en su 

defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuera la de 

absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras 

distintas, salvo que así lo decida el empresario. Si la reserva legal fuere 

insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los 

beneficios sociales de los ejercicios siguientes. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Conversión a Sociedad. Cuando por virtud 

de la cesión de cuotas o por cualquier otro acto jurídico, la empresa llegare a 

pertenecer a dos o más personas, la empresa deberá convertirse en 

sociedad comercial para lo cual, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

inscripción de aquella en el registro mercantil se elaborarán los estatutos 

sociales de acuerdo con la forma de la sociedad adoptada. Estos deberán 

elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. La nueva 

sociedad asumirá sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones 

de la empresa. Transcurrido dicho término sin que se cumplan las 

formalidades aludidas, quedará disuelta de pleno derecho y deberá 

liquidarse. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Disolución de la Empresa. En los casos 

previstos en el código de comercio, podrá evitarse la disolución de la 

empresa adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal 

ocurrida, con observancia de las reglas establecidas para las reformas de 

estatutos, a condición de que el acuerdo se formalice dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la ocurrencia de la causal. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Liquidación. Disuelta la empresa se 

procederá de inmediato a su liquidación, en la forma indicada en la Ley. En 

consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su 

objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos 

necesarios a la inmediata liquidación. El nombre de la empresa (o su razón 

social según el caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión “En 

Liquidación”, su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el 

proceso liquidatario en las responsabilidades establecidas en la Ley. 

 

 

Firma del Empresario 
Ing. Diana Paladines Balcázar 
C.I. 110369225-5 
 

 Razón Social 

La razón social de la empresa estará definida por el Gerente General. 

Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará  “MUNDO 

MÁGICO”  - Diseños en Fomix. 

 Objeto social  

El objeto social de la empresa será la creación de diseños infantiles en fomix 

formato A4. 

 Domicilio  

La empresa estará ubicada en: 

Provincia:         Loja 

Cantón:            Loja  
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Parroquia:        San Sebastián  

Barrio:              San Sebastián 

Calles:              Mercadillo entre Sucre y Bolívar          

 Duración 

El tiempo de duración de la empresa será de 10 años, sin embargo, la Ley 

no establece un límite. Vencido el plazo de la empresa ésta deberá 

liquidarse.  

 Base legal 

La empresa se regirá por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Compañías Unipersonales de Responsabilidad Limitada, Ministerio de 

Relaciones Laborales, SRI y otros reglamentos pertinentes. 

 Tipo de empresa  

La naturaleza de la empresa será semi – industrial ya que la materia prima 

sufrirá un proceso de transformación para poder obtener el producto 

terminado, además es necesaria la utilización de maquinaria de alta 

tecnología, la mano de obra será con conocimientos básicos en computación 

y sistemas de impresoras para así; obtener un producto de excelente 

calidad.  

Organización administrativa  

La estructura administrativa se basa en la organización que puede existir 

cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en 
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forma coordinada para lograr su misión. Las organizaciones funcionan 

mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los 

propósitos y para que puedan lograr los fines que se han marcado, es 

necesario que cuenten con talento humano y una red de recursos entre los 

cuales se destaca  los tecnológicos, económicos, inmuebles, naturales o los 

intangibles. 

Niveles Jerárquicos  

La estructura administrativa del MUNDO MÁGICO” – Diseños en Fomix 

(EURL), constará de los siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel ejecutivo 

Lo conforma el Gerente – Propietario el mismo que tiene como funciones el 

planificar organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades 

administrativas, financieras y comerciales de la entidad. 

 Nivel de apoyo 

Aquí está el puesto de secretaria la misma que tiene la función de manejar 

todas las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel operativo 

Es el recurso humano que se contrata para llevar acabo la producción de la 

empresa. 

Organigramas 

Con la elaboración de organigramas se plasma de mejor manera la 
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distribución funcional de la empresa. Donde constan nombres, sueldos y 

funciones que deben desempeñar cada persona dependiendo el cargo que 

ocupen. 

 Organigrama estructural  

Representa esquemáticamente  la estructura formal de la empresa, 

destacando jerarquías, cargos y líneas de comunicación, también presenta 

una visión inmediata y resumida de la distribución empresarial. 

Figura N°  37  Organigrama Estructural - Mundo Mágico 

 

 Organigrama funcional 

Consiste en establecer el nombre de cada integrante de la empresa 

iniciando desde el gerente hasta el obrero para que conozcan las funciones 

que deben desempeñar. 

GERENCIA

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

ASESORIA 
LEGAL

Elaboración: La Autora 
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    Figura N°  38  Organigrama Funcional – Mundo Mágico 

 

 Organigrama posicional 

En este tipo de organigrama se establece la distribución del personal con su 

cargo a desempeñar y sueldo a percibir. 

 

 

 

GERENTE

Planificar, organizar, dirigir y controlar los 
recursos de la empresa.

OPERARIOS

Seguimiento de la producción y de su 
progreso/ Supervisar el proceso de 

producción/ Mantenimiento de la maquinaria/ 
Control de calidad del producto

VENDEDOR

Explorar zonas en busca de clientes 
potenciales/ Evaluar necesidades de 

consumo de clientes/ Programar el trabajo 
en su área, anticipando objetivos 

SECRETARIA - CONTADORA

Atención al cliente interno y externo/ 
Registro de control de proveedores y 

clientes/ Recepción de pedidos/ Pago de 
servicios básicos/ Correspondencia 

Emisión de facturas y retenciones/ Cierre de 
caja/ Rol de Pagos trabajadores/ 

Cumplimiento de obligaciones tributarias/ 
Contabilidad general

ASESOR LEGAL

Vinculación y desvinculación de 
trabajadores/ Contratos con 
proveedores/ Contratos con 

clientes mayoritarios/ Código de 
Trabajo 

Elaboración: La Autora 
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Figura N°  39  Organigrama Posicional – Mundo Mágico 

 

Manual de funciones  

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. 

Engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos. Es un documento que 

especifica requisitos para el cargo, interacción con otros procesos, 

responsabilidades y funciones. 

 

 

 

 

GERENTE

Ing. Diana Paladines

OPERARIOS

Sr. Carlos Rojas

Lic. Paula Cobos

VENDEDOR

Ing. Diego Mena

SECRETARIA 
CONTADORA

Ing. Amelia Vega

ASESOR LEGAL

Dr. José Luis 
Barragan

Elaboración: La Autora 
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Código: 01 

Cargo: Gerente – Propietario  

Supervisa: Todo el personal 

Naturaleza de la Posición: Planificar, programar, organizar, ejecutar,  y dirigir las 
actividades administrativas, financieras y operativas de la empresa. 

Funciones Principales 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Desarrollar metas a mediano y largo plazo. 

 Evaluar el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas de la 
empresa. 

 Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan todas las 
metas que se han establecido. 

 Representar a la organización con clientes y proveedores. 

 Nombrar y contratar al personal adecuado. 

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la empresa. 

 Armonizar el lugar de trabajo con el fin de que sus trabajadores se sientan a gusto 
desempañando sus funciones. 

 Cumplir con todos sus deberes y obligaciones de su cargo 

Características de Clase: Tener bases de liderazgo con criterio profesional formado y 
propio poseer ética profesional, decisión para trabajar bajo presión con eficiencia y 
eficacia, tener iniciativa y capacidad para convertir a los errores en oportunidades 

Perfil 

 Educación: Ingeniero Comercial 

 Experiencia:  No indispensable 
Tabla N° 48   Manual de Funciones – Gerente General 

 

Código: 02 

Cargo: Asesor Jurídico 

Reporta a: Gerente – Propietario  

Naturaleza de la Posición: Atender todas las necesidades jurídicas, legales, controlar y 
manejar los problemas conflictivos con el fin de solucionarlos lo antes posible evitando 
problemas mayores. 

Funciones Principales 

 Asesorar en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad 
mercantil o civil 

 Patrocinar los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales 

 Atención y consultas de la gerencia 

 Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la empresa, sus 
contratos, convenios y normas legales 

 Emitir informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa 

 Negociar y redactar contratos 

 Asesorar a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de declaraciones 
y obligaciones fiscales y tributarias 

 Otras que sean necesarias para la defensa de los intereses de la empresa 

Características de Clase:  

 Buena comunicación verbal y escrita 

 Conocimientos totales de las leyes y reformas legales del Ecuador 

 Agilidad para ejecutar trámites 

 Responsabilidad y conocimiento de normas establecidas por la empresa 

Perfil 

 Educación:    Abogado 

 Experiencia:  1 años mínimo en funciones similares 
Tabla N° 49  Manual de Funciones – Asesor Jurídico 

  

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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Código: 03 

Cargo: Secretaria – Contadora 

Reporta a: Gerente – Propietario  

Naturaleza de la Posición: Es una persona que se encarga de recibir y redactar la 
correspondencia de un superior jerárquico, llevar adelante la agenda de éste y custodiar 
y ordenar los documentos de una oficina; y de llevar la contabilidad de la empresa. El 
cargo que ocupa una secretaria-contadora suele conocerse como auxiliar administrativo. 

Funciones Principales 

 Emisión de facturas y comprobantes de retención 

 Elaborar la contabilidad de la empresa. 

 Mantener al día las obligaciones tributarias. 

 Seguimiento adecuado de clientes y proveedores 

 Recepción de llamadas y de correspondencia  

 Realizar pedidos de mercaderías 

 Entregar cheques  

 Facturar y cobrar las compras hecha por los clientes  

 Generar rol de pagos de la nómina de la empresa 

 Atención al cliente interno y externo 

Características de Clase:  

 Excelente comunicación verbal y escrita 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Agilidad para ejecutar trámites 

 Responsabilidad y conocimiento de normas establecidas por la empresa 

Perfil 

 Educación:    Ing. en Contabilidad y Auditoría 

 Experiencia:  1 año en funciones similares 
Tabla N° 50  Manual de Funciones – Secretaria/Contadora 

 

Código: 04 

Cargo: Operario 

Reporta a: Gerente – Propietario  

Naturaleza de la Posición: Producción de diseños infantiles en fomix formato A4. 

Funciones Principales 

 Recibir la materia prima.  

 Recortar las planchas de fomix en formato A4 

 Elaborar diseños infantiles  

 Verificar la calidad del producto 

 Entregar el producto terminado 

 Mantener en perfecto estado los equipos y herramientas suministradas para el 
cumplimiento de su labor 

 Realizar informes sobre materia prima existente y faltante 

 Colaborar con la limpieza del área de producción 

 Reportar anomalías que se presenten en el funcionamiento de los equipos 

 Dar soluciones de emergencia cuando la situación lo amerite 

Características de Clase:  
No requiere formación especializada, pero debe poseer habilidad y destreza suficientes, 
para cumplir con el proceso de producción del producto 

Requisitos: 

 Educación:    Mínimo Bachiller 

 Experiencia:  No indispensable 
 Tabla N° 51  Manual de Funciones - Operario 

 

 Elaboración: La Autora 

 Elaboración: La Autora 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/oficina/
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Código: 05 

Cargo: Vendedor 

Reporta a: Gerente – Propietario  

Naturaleza de la Posición: Planifica, dirige, y ejecuta todas las actividades relacionadas 
con las ventas de la empresa. 

Funciones Principales 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

 Evaluar necesidades de consumo de los clientes 

 Explorar nuevas zonas en busca de potenciales clientes 

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes 

 Preparar informes estadísticos acerca de las ventas  

 Promocionar los productos de la empresa 

 Cerrar operaciones de ventas 

 Dar asesoramiento técnico y comercial a los clientes 

Características de Clase:  

 Excelente manejo de relaciones interpersonales con clientes y proveedores 

 Habilidad para determinar las necesidades y deseos de los clientes 

 Habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces 

 Conocimientos de la empresa, de los productos y servicios que la empresa 
comercializa y del mercado 

Requisitos: 

 Educación:    Egresado o Titulado en Administración de Empresas, o carreras afines. 

 Experiencia:  1 año en cargos similares 
Tabla N° 52  Manual de Funciones - Vendedor 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico determina el monto de los  recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, así  como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte de la  evaluación 

económica de la propuesta.  

Inversiones del proyecto  

Hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o 

iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que 

el mismo genere ganancias.  Para la economía y las finanzas las inversiones 

tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y 

aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de 

 Elaboración: La Autora 



113 
 

 

dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un 

conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de 

las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial considerando: 

 Activo fijos 

 Activo diferido 

 Activo corriente 

Activos Fijos 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de 

un bien adquirido. Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir 

las siguientes características: 

1. Ser físicamente tangible                

 2. Tener una vida útil mayor a un año 

 Maquinaria y equipo de producción 

Son los diferentes equipos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias de la producción considerándolos como la base para el proceso de 

transformación de la materia prima al producto. 

Maquinaria y Equipo 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Impresora Scan And Cut CM840 Plotter 15 1550,00 23250,00 

Troqueladora 4 1100,00 4400,00 

Total 
  

27650,00 

         Tabla N° 53 Maquinaria y Equipo 

 Herramientas  Fuentes: Master PC - Compuzone 

 Elaboración: La Autora 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Herramientas 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Mesas para sostener las impresoras 6 130,00 780,00 

Mesas para corte 2 160,00 320,00 

Guillotina 1 65,00 65,00 

Tijeras normales 5 8,50 42,50 

Tijeras zigzag 5 16,00 80,00 

Pistola para silicona 5 7,50 37,50 

Total 
  

1325,00 

          Tabla N° 54  Herramientas 

 

 Equipo de oficina 

Constan todos los insumos que deben utilizar en el área administrativa con 

el objetivo de llevar acabo todas las funciones asignadas. 

Equipos de Oficina 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Calculadora Casio Fx-570ms,401 3 18,00 54,00 

Teléfono Inalámbrico Panasonic Doble Base + 
Identificador 

1 65,00 65,00 

Total 
  

119,00 

   Tabla N° 55  Equipos de Oficina 

 

 Equipo de computación 

Equipo muy necesario para llevar a cabo todas las actividades de la 

empresa tanto administrativas como de producción. 

Equipos de Computación 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Computador de Escritorio Core I3, Led  LG 
18.5, 4gb 

5 750,00 3750,00 

Impresora multifunción HP Deskjet 2540 1 58,00 58,00 

Total 
  

3808,00 

      Tabla N° 56  Equipos de Computación 

 

 

 Fuentes: Decomaderas – Gráficas Santiago 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Gráficas Santiago 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Gráficas Santiago 

 Elaboración: La Autora 
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 Muebles y enseres 

Muebles y enseres necesarios para las diferentes dependencias que tiene la 

empresa los mismos que son contabilizados a precio de costo. 

Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio de madera para el Gerente – 
Propietario 

1 265,00 265,00 

Sillas de plástico 6 14,00 84,00 

Silla giratoria 2 89,00 178,00 

Estantería Metálicas de 5 Bandejas 12 135,00 1620,00 

Archivadores gaveta en metal 3 90,00 270,00 

Total 
  

2417,00 

 Tabla N° 57  Muebles y Enseres 

  

 Resumen inversión de activos fijos  

Resumen Inversión de Activos Fijos  

Descripción Valor Total 

Maquinaria y Equipo 27.650,00 

Equipo de Oficina 119,00 

Equipo de Computación 3808,00 

Muebles y Enseres 2417,00 

Herramientas 1325,00 

Imprevistos (5%) 1765,95 

Total 37.084,95 

                              Tabla N° 58  Inversión de Activos Fijos – Resumen 

 

 

Activos intangibles o diferidos 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de 

ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar 

durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o 

gastos. 

 

 

 Fuente: Mobiliar Modular 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Tablas N°  53 -54 -55 - 56 - 57 

 Elaboración: La Autora 
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Inversión de Activos Diferidos 

Descripción Valor Total 

Elaboración del proyecto 800,00 

Patente municipal 150,00 

Permiso de funcionamiento 100,00 

Gastos organizativos 350,00 

Imprevistos 5% 70,00 

Total 1.470,00 

                  Tabla N° 59  Inversión de Activos Diferidos 

 

Activo corriente o capital de trabajo  

Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa puesto que 

es con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar 

nómina, adquirir Activos fijos, y pagar sus pasivos ente otros aspectos. 

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para 

desarrollar sus operaciones económicas.  

 Materia prima directa 

La capacidad de las maquinarias es de producir  total de 1.125 diseños 

infantiles de fomix formato A4 diarios, laborando 8 horas diarias 

reglamentarias de lunes a viernes; mensualmente se obtendrán 22.500 

diseños y anualmente 270.000 diseños infantiles en fomix formato A4 y para 

dicho proyecto se utilizaran 3 computadoras, 15 impresoras  y 4 

troqueladoras. 

 

 

 Fuente: GAD Loja – Bomberos Loja 

 Elaboración: La Autora 

http://www.gerencie.com/nomina.html
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Materia Prima Directa 

Descripción 

Para 175.500 diseños infantiles 
elaborados en fomix A4 

Para 189.000 diseños 
en fomix A4 

Para 202.500 
diseños en fomix A4 

Para 216.000 diseños 
en fomix A4 

Para 229.500 
diseños en fomix A4 

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Cantid
ad 

Valor 
Total 

Paquete de fomix 
de 25 planchas de 
1.22x2.44mm 

176 150,00 26400,00 189 30.469,07 203 33927,09 216 37424,62 230 41312,80 

Costo Total 

  

26400,00 

 

30.469,07 

 

33927,09 

 

37424,62 

 

41312,80 

Costo Mensual 

  

2200,00 

 

2539,09 

 

2827,26 

 

3118,72 

 

3442,73 

Tabla N° 60  Materia Prima Directa 1 

Materia Prima Directa 

 
 

Descripción 
 

Para 243.000 diseños infantiles 
elaborados en fomix A4 

Para 256.500 diseños 
en fomix A4 

Para 259.200 diseños 
en fomix A4 

PARA 261.900 
diseños en fomix A4 

PARA 264.600 
diseños en fomix A4 

6to. Año 7mo. Año 8vo. Año 9no. Año 10mo. Año 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Cantidad 
Valor 
Total 

Paquete de fomix de 25 
planchas de 
1.22x2.44mm 

243 
 

45249,74 257 49.613,07 259 51834,13 262 54358,87 265 56999,12 

Costo Total 
  

45249,74 
 

49.613,07 
 

51834,13 
 

54358,87 
 

56999,12 

Costo Mensual 
  

3770,81 
 

4134,42 
 

4319,51 
 

4529,91 
 

4749,93 

Tabla N° 61  Materia Prima Directa 2 

 Fuente: ECUAGENERA Cía. Ltda. 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: ECUAGENERA Cía. Ltda. 

 Elaboración: La Autora 
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 Materiales indirectos 

Son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables o que no 

amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación como materiales 

indirectos. 

        

 

Materia Prima Indirecta 

Descripción 

Para 175.500  diseños infantiles 
elaborados en fomix A4 

Para 189.000 diseños 
en fomix A4 

Para 202.500 
diseños en fomix A4 

Para 216.000 
diseños en fomix A4 

Para 229.500 
diseños en fomix A4 

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Cantidad V. Unitario V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total 

Cajas de cartón 351 0,40 140,40 378 162,50 405 180,50 432 199,60 459 219,86 

Costo Total 
  

140,40 
 

162,50 
 

180,50 
 

199,60 
 

219,86 

Costo Mensual 
  

11,70 
 

13,54 
 

15,04 
 

16,63 
 

18,32 

 Tabla N° 62  Materia Prima Indirecta 1   

Materia Prima Indirecta 

Descripción 

PARA 243.000  diseños infantiles 
elaborados en fomix A4 

PARA 256.500 
diseños en fomix A4 

PARA 259.200 
diseños en fomix A4 

PARA 261.900 
diseños en fomix A4 

PARA 264.600 
diseños en fomix A4 

6to. Año 7mo. Año 8vo. Año 9no. Año 10mo. Año 

Cantidad V. Unitario V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total 

Cajas de cartón 486 
 

241,33 513 264,09 518 276,45 524 289,91 529 303,42 

Costo Total 
  

241,33 
 

264,09 
 

276,45 
 

289,91 
 

303,42 

Costo Mensual 
  

20,11 
 

22,01 
 

23,04 
 

24,16 
 

25,29 

 Tabla N° 63  Materia Prima Indirecta 1   

  Elaboración: La Autora 

 Fuente: Curracat Cía. Ltda. 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Curracat Cía. Ltda. 
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 Mano de obra directa  

El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra y es 

considerada como el trabajo y aporte humano de los empleados para 

realizar le proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

                            Tabla N° 64  Mano de Obra Directa – Primer Año 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Tabla N° 65  Mano de Obre Directa – Segundo Año en Adelante 

Mano de Obra Directa del Primer Año 

Rubros / Presupuestos Obrero 

Salario Básico Unificado 354,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte Patronal 12.15% 43,01 

Total Mensual 470,76 

Total Anual 5649,13 

Total Anual (4 obreros) 22596,53 

Total Mensual ( 4 obreros) 1883,04 

Mano de Obra Directa del Segundo Año en Adelante 

Rubros / Presupuestos Obrero 

Salario Básico Unificado 354,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte Patronal 12.15% 43,01 

Fondos de Reserva 1/12 29,50 

Total Mensual 500,26 

Total Anual 6003,13 

Total Anual (4 obreros) 24012,53 

Total Mensual (4 obreros) 2001,04 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Código de Trabajo 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Código de Trabajo 
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 Costos de producción 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los 

gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso.  

 

 

 

     Tabla N° 66  Resumen Costos de Producción 

 

Inversión de Administración 

 Energía eléctrica 

Según la EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.), el valor del 

kilovatio hora es de 0.20 centavos por empresa comercial, razón por la cual 

es usada de forma directa en la producción.   

Costo de Energía Eléctrica 

Descripción 
Cantidad 
(KW/h) 

Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Consumo de energía 
eléctrica 

500 0,20 100,00 1200,00 

          Tabla N° 67  Costo Energía Eléctrica 

 

 Agua Potable 

Lo conforma el consumo de agua que se da por las actividades realizadas 

por el área administrativa. 

Resumen Costos de Producción 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Materia prima directa 2200,00 26.400,00 

Materiales indirectos 11,70 140,40 

Mano de obra directa 1883,04 22596,53 

Total 4094,74 49.136,93 

 Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Tablas N° 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 

 Elaboración: La Autora 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Costo Agua 

Descripción Cantidad(m3) Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Consumo de agua 20 0,30 6,00 72,00 

      Tabla N° 68  Costo Agua Potable 

 

 

 Servicio telefónico e internet 

Servicio Telefónico 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Servicio telefónico 400 0,05 20,00 240,00 

         Tabla N° 69  Servicio Telefónico 

 

 

Servicio de Internet 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Internet banda Ancha 5 Mbps 24,90 24,90 298,80 

           Tabla N° 70  Servicio de Internet 

 

 

 Material de oficina 

Material de Oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cajas de papel bond 2 35,00 70,00 

Lápices 1 4,00 4,00 

Corrector 3 0,90 2,70 

Capetas 12 0,35 4,20 

Facturas por mil 2 9,50 19,00 

Sobres manilas 12 0,95 11,40 

Clips 3 0,55 1,65 

Cajas Bolígrafos 2 5,55 11,10 

Silicón por libras 6 3,50 21,00 

Total Anual 
  

145,05 

Total Mensual 
  

12,09 

                            Tabla N° 71  Material de Oficina 

 

 Fuente: GAD Loja 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: CNT Loja 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: CNT Loja 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Gráficas Santiago 

 Elaboración: La Autora 
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 Útiles de Aseo 

Útiles de Aseo 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escobas 3 1,50 4,50 

Franelas 3 3,00 9,00 

Basurero 3 1,80 5,40 

Jabón de manos 2 4,75 9,50 

Detergente 2 12,50 25,00 

Desinfectante 4 3,25 13,00 

Paquetes por 12 de papel higiénico 4 5,75 23,00 

Trapeadores 3 3,00 9,00 

Recogedor de basura 3 1,75 5,25 

Total Anual 
  

103,65 

Total Mensual 
  

8,64 

                Tabla N° 72  Útiles de Aseo 

 

 

 Arriendo 

Gastos de Arriendo 

Concepto Mes Anual 

Arriendo 700,00 8400,00 

Total 700,00 8400,00 

                     Tabla N° 73  Gastos de Arriendo 

 

 

Sueldos administrativos 

Es el total de los sueldos que percibirán las personas que realizan las 

funciones administrativas de la empresa. 

Inversión de Sueldos Administrativos – Primer Año 

Presupuestos Gerente Secretaria 

Salario Básico Unificado 500,00 400,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 29,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 41,67 33,33 

Vacaciones 1/24 20,83 16,67 

Aporte Patronal 12.15% 60,75 48,60 

Total Mensual 652,75 528,10 

Total Anual 7833,00 6337,20 

Total Costo Sueldos Administrativos 
 

14170,20 

      Tabla N° 74  Inversión De Sueldos Administrativos – Primer Año 

 Fuente: Comercializadora Galtor 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Código de Trabajo 

 Elaboración: La Autora 
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Inversión de Sueldos Administrativos – Segundo Año en Adelante 

Presupuestos Gerente Secretaria 

Salario Básico Unificado 500,00 400,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 29,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 41,67 33,33 

Vacaciones 1/24 20,83 16,67 

Aporte Patronal 12.15% 60,75 48,60 

Fondos de Reserva 1/12 41,67 33,33 

Total Mensual 694,42 561,43 

Total Anual 8333,00 6737,20 

Total Costo Sueldos Administrativos 
 

15070,20 

       Tabla N° 75  Inversión De Sueldos Administrativos – Segundo Año en Adelante 

 

 

Servicios profesionales 

Lo conforman los servicios contratados de un asesor jurídico para que 

realice todo lo concerniente a trámites legales y jurídicos. 

 

Valor por Servicios Profesionales 

Contador Valor Mensual Valor Anual 

Servicios profesionales 300,00 1800,00 

            Tabla N° 76  Valor por Servicios Profesionales 

 

 

Resumen Inversiones Administrativas 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Sueldos Administrativos (2) 1180,85 14170,20 

Servicio Profesionales 300,00 1800,00 

Servicio telefónico 20,00 240,00 

Internet banda Ancha 24,90 298,80 

Energía eléctrica 100,00 1200,00 

Agua potable 6,00 72,00 

Arriendos 700,00 8400,00 

Material de oficina 12,09 145,05 

Útiles de aseo 8,64 103,65 

Total 2.352,48 26.429,70 

            Tabla N° 77  Resumen Inversiones Administrativas 

 

 Fuente: Código de Trabajo 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Tablas N°  67 - 68 - 69 - 70 -71 - 72 -73 - 74 - 75 - 76 

 Elaboración: La Autora 
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Inversión de venta 

Son los gastos ocurridos por la contratación de la persona encargada de la 

atención al cliente. 

Mano de Obra Indirecta – Primer Año 

Rubros / Presupuestos Personal Ventas 

Salario Básico Unificado 354,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte Patronal 12.15% 43,01 

Total Mensual 470,76 

Total Anual 5649,13 

                     Tabla N° 78  Mano de Obra Indirecta – Personal Ventas – Primer Año 

 

 

Mano de Obra Indirecta – Segundo Año en Adelante 

Rubros / Presupuestos Personal Ventas 

Salario Básico Unificado 354,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte Patronal 12.15% 43,01 

Fondos de Reserva 1/12 29,50 

Total Mensual 500,26 

Total Anual 6003,13 

                    Tabla N° 79 Mano de Obra Indirecta – Personal Ventas – Segundo Año 

 

 Publicidad 

Las cuñas radiales serán por Radio Sociedad sienta esta una radio de gran 

acogida en la Ciudad de Loja, las cuñas tendrán horario nocturno de 19H00 

a 20H00, dos cuñas diarias con un valor de $10,00, lo que significa que 

 Fuente: Código de Trabajo 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Código de Trabajo 

 Elaboración: La Autora 
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diariamente serán $20,00, mensualmente un valor de $400,00 y de formar 

semestral tendrá un costo de $2400,00. 

Inversión de Venta 

Gastos de Publicidad 

Concepto Mes Semestral 

Publicidad 400,00 2400,00 

Total 400,00 2400,00 

                Tabla N° 80  Inversión de Venta – Publicidad 

 

 

 Promoción 

Se aplica el 1% de descuento en las compras que superen los cinco diseños, 

esta oferta tendrá una duración de seis meses a partir del lanzamiento del 

producto. 

Es decir de 175.500 diseños de fomix, el 1% es destinado para la promoción, 

175.500 x 1% = 1.755 unidades de diseños de fomix para la promoción 

1.755 x 2.00 (valor de cada diseño) = 3.510 dólares  

3.510 dólares / 6 meses de promoción = 585 dólares (valor de la 

promoción de forma mensual). 

Inversión de Venta 

Inversión de Promoción 

Concepto Mes Semestral 

1% de descuento en  compras mayores de 5 
diseños 

585,00 3510,00 

Total 585,00 3510,00 

   Tabla N° 81 Inversión de Venta - Promoción 

 

 Fuente: Radio Sociedad 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
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Inversión de mantenimiento 

Son los gastos originados del mantenimiento de las computadoras e 

impresoras de la producción. 

Inversión de Mantenimiento 

Concepto Mes Anual 

Mantenimiento 100,00 1200,00 

Total 100,00 1200,00 

        Tabla N° 82 Inversión de Mantenimiento 

 

 

Inversión de Venta 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Personal de ventas 470,76 5649,13 

Publicidad 400,00 2400,00 

Promoción 585,00 3510,00 

Mantenimiento 100,00 1200,00 

Total 1555,76 12759,13 

        Tabla N° 83 Inversión de Venta 

 

 

Total Capital de Trabajo u Operación 

Descripción Costo Mensual Costo Primer Año 

Materia prima directa 2200,00 26.400,00 

Mano de obra directa 1883,04 22596,53 

Materiales indirectos 11,70 140,40 

Inversión de Administración 2202,48 26.429,70 

Inversión de venta 1555,76 12759,13 

Imprevistos 5% 392,65 4711,79 

Total 8245,63 93.037,55 

      Tabla N° 84 Total Capital de Trabajo u Operación 

 

El monto necesario para el capital de operación asciende a 8245,63 dólares 

en dicho monto no se incluyen depreciaciones. 

 

 Fuente: Master PC 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Tablas N° 78 -79 - 80 - 81 - 82 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Tablas N° 66 -77 - 83  

 Elaboración: La Autora 
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Resumen Total de Inversiones 

Rubro Monto % 

Activos Fijos 

79,24 

Maquinaria y Equipo 27.650,00 

Equipo de Oficina 119,00 

Equipo de Computación 3808,00 

Muebles y Enseres 2417,00 

Herramientas 1325,00 

Imprevistos (5%) 1765,95 

Total Activos Fijos 37.084,95 

Activos Diferidos 

Elaboración del proyecto 800,00 

3,14 

Patente municipal 150,00 

Permiso de funcionamiento 100,00 

Gastos organizativos 350,00 

Imprevistos (5%) 70,00 

Total Activos Diferidos 1.470,00 

Capital de Operación 

Materia Prima Directa 2200,00 

17,62 

Materiales Indirectos 11,70 

Mano de Obra Directa 1883,04 

Gastos Administrativos 2202,48 

Gastos de Venta 1555,76 

Imprevistos (5%) 392,65 

Total Capital de Operación 8245,63 

Total Inversión 46.800,58 100% 

  Tabla N° 85 Resumen Total de Inversiones 

 

 

Financiamiento 

El financiamiento del presente proyecto se realizara con fuentes internas y 

externas bajo los siguientes parámetros. 

 Fuentes internas: el 36% del total de la inversión será dado por el 

gerente-propietario del negocio valor que asciende a 16800.58 dólares. 

 Fuentes externas: el  préstamo para el proyecto se realizara a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana de Progreso por un 

valor de 30000.00 dólares para 5 años con una tasa de interés del 21% 

anual, dicho préstamo será adquirido para la compra de la maquinaria y 

demás necesidades que tenga el negocio.  

 

 Fuente: Tablas N° 58 - 59 – 84 

 Elaboración: La Autora 
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Financiamiento 

Fuente % Monto 

Capital Propio 36% 16.800,58 

Crédito 64% 30.000,00 

Total 100% 46.800,58 

            Tabla N° 86 Financiamiento 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital: 30.000,00 

Tasa: 21%  anual  

Plazo: 60 Meses 

Dividendo D= (C x i x (1+i)n) / ((1+i)n -1) = 811.60 

 Fuentes: Tabla N° 85  - Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 

 Elaboración: La Autora 
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MESES SALDO ANTERIOR DIVIDENDOS INTERES AMORTIZACION SALDO FINAL 

0 30000,00 
   

30000,00 

1 30000,00 811,60 525,00 286,60 29713,40 

2 29713,40 811,60 519,98 291,62 29421,78 

3 29421,78 811,60 514,88 296,72 29125,06 

4 29125,06 811,60 509,69 301,91 28823,15 

5 28823,15 811,60 504,41 307,20 28515,96 

6 28515,96 811,60 499,03 312,57 28203,38 

7 28203,38 811,60 493,56 318,04 27885,34 

8 27885,34 811,60 487,99 323,61 27561,74 

9 27561,74 811,60 482,33 329,27 27232,46 

10 27232,46 811,60 476,57 335,03 26897,43 

11 26897,43 811,60 470,71 340,90 26556,54 

12 26556,54 811,60 464,74 346,86 26209,67 

13 26209,67 811,60 458,67 352,93 25856,74 

14 25856,74 811,60 452,49 359,11 25497,64 

15 25497,64 811,60 446,21 365,39 25132,24 

16 25132,24 811,60 439,81 371,79 24760,46 

17 24760,46 811,60 433,31 378,29 24382,16 

18 24382,16 811,60 426,69 384,91 23997,25 

19 23997,25 811,60 419,95 391,65 23605,60 

20 23605,60 811,60 413,10 398,50 23207,10 

21 23207,10 811,60 406,12 405,48 22801,62 

22 22801,62 811,60 399,03 412,57 22389,05 

23 22389,05 811,60 391,81 419,79 21969,26 

24 21969,26 811,60 384,46 427,14 21542,12 

25 21542,12 811,60 376,99 434,61 21107,51 

26 21107,51 811,60 369,38 442,22 20665,29 

27 20665,29 811,60 361,64 449,96 20215,33 

28 20215,33 811,60 353,77 457,83 19757,50 

29 19757,50 811,60 345,76 465,84 19291,65 

30 19291,65 811,60 337,60 474,00 18817,65 

31 18817,65 811,60 329,31 482,29 18335,36 

32 18335,36 811,60 320,87 490,73 17844,63 

33 17844,63 811,60 312,28 499,32 17345,31 

34 17345,31 811,60 303,54 508,06 16837,25 

35 16837,25 811,60 294,65 516,95 16320,30 

36 16320,30 811,60 285,61 526,00 15794,31 

37 15794,31 811,60 276,40 535,20 15259,11 

38 15259,11 811,60 267,03 544,57 14714,54 

39 14714,54 811,60 257,50 554,10 14160,44 

40 14160,44 811,60 247,81 563,79 13596,65 

41 13596,65 811,60 237,94 573,66 13022,99 

42 13022,99 811,60 227,90 583,70 12439,29 

43 12439,29 811,60 217,69 593,91 11845,38 

44 11845,38 811,60 207,29 604,31 11241,07 

45 11241,07 811,60 196,72 614,88 10626,19 

46 10626,19 811,60 185,96 625,64 10000,55 

47 10000,55 811,60 175,01 636,59 9363,96 

48 9363,96 811,60 163,87 647,73 8716,23 

49 8716,23 811,60 152,53 659,07 8057,16 

50 8057,16 811,60 141,00 670,60 7386,56 

51 7386,56 811,60 129,26 682,34 6704,22 

52 6704,22 811,60 117,32 694,28 6009,95 

53 6009,95 811,60 105,17 706,43 5303,52 

54 5303,52 811,60 92,81 718,79 4584,73 

55 4584,73 811,60 80,23 731,37 3853,36 

56 3853,36 811,60 67,43 744,17 3109,20 

57 3109,20 811,60 54,41 757,19 2352,01 

58 2352,01 811,60 41,16 770,44 1581,57 

59 1581,57 811,60 27,68 783,92 797,64 

60 797,64 811,60 13,96 797,64 0,00 

Total 
  

11020,54 8457,88 
 Tabla N° 87 Tabla de Amortización 

 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 

 Elaboración: La Autora 
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Análisis de Costos 

Costo de producción 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los 

gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se 

define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas 

para realizar su producción de bienes y servicios; se consideran aquí los 

pagos a los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al 

empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios 

y prestaciones a obreros y empleados así como también los bienes y 

servicios consumidos en el proceso productivo (materias primas, 

combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.). 

Costo primo 

 Materia prima directa: para el primer año de producción se requiere el 

valor de 45249,74. 

 Mano de obra directa: Lo constituyen la mano de obra que da el recurso 

humano dentro de la producción. 

 Gastos de fabricación: Lo conforman las depreciaciones de maquinaria 

y herramientas y los materiales indirectos. 

Depreciaciones 

De acuerdo al SRI, los porcentajes a depreciar y años de vida útil son los 

siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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 Inmuebles 5% anual y 20 años de vida útil 

 Maquinaria, equipos y mueble enseres 10% y 10 años de vida útil 

 Equipo de computación 33% anual y 3 años de vida útil 

 Vehículo 20% anual y 5 años de vida útil 

Se utiliza como método de depreciación al método legal con valor residual 

tomando en cuenta porcentajes y años de vida útil ya establecidos. 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

V. Activo: 27650.00 
Vida Útil: 10 años 

Depreciación : 10% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 27650,00 2765,00 
 

24885,00 

1 24885,00 
 

2488,50 22396,50 

2 22396,50 
 

2488,50 19908,00 

3 19908,00 
 

2488,50 17419,50 

4 17419,50 
 

2488,50 14931,00 

5 14931,00 
 

2488,50 12442,50 

6 12442,50 
 

2488,50 9954,00 

7 9954,00 
 

2488,50 7465,50 

8 7465,50 
 

2488,50 4977,00 

9 4977,00 
 

2488,50 2488,50 

10 2488,50 
 

2488,50 0,00 

               Tabla N° 88  Depreciación Maquinaria y Equipo 

 

 

Depreciación Herramientas 

V. Activo: 1325,00 
Vida Útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 1325,00 132,50 
 

1192,50 

1 1192,50 
 

119,25 1073,25 

2 1073,25 
 

119, 25 954,00 

3 954,00 
 

119,25 834,75 

4 834,75 
 

119,25 715,50 

5 715,50 
 

119,25 596,25 

6 596,25 
 

119,25 477,00 

7 477,00 
 

119,25 357,75 

8 357,75 
 

119,25 238,50 

9 238,50 
 

119,25 119,25 

10 119,25 
 

119,25 0,00 

                  Tabla N° 89 Depreciación Herramientas 

                  

 

 

 Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 
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               Tabla N° 90 Depreciación Muebles y Enseres 

 

 

Depreciación Equipo de Oficina 

V. Activo: 119,00 
Vida Útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 119,00 11,90 
 

107,10 

1 107,10 
 

10,71 96,39 

2 96,39 
 

10,71 85,68 

3 85,68 
 

10,71 74,97 

4 74,97 
 

10,71 64,26 

5 64,26 
 

10,71 53,55 

6 53,55 
 

10,71 42,84 

7 42,84 
 

10,71 32,13 

8 32,13 
 

10,71 21,42 

9 21,42 
 

10,71 10,71 

10 10,71 
 

10,71 0,00 

                    Tabla N° 91 Depreciación Equipo de Oficina 

 

 

Depreciación del primer equipo de computación 

Dentro de esta depreciación consta el valor de 5 computadoras de las cuales 

2 pertenecen a los administrativos y 3 para producción, son depreciadas de 

forma conjunta ya que su depreciación es al mismo porcentaje y años de 

vida útil. 

 

Depreciación Muebles y Enseres 

V. Activo: 2417,00 
Vida Útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 2417,00 241,70 
 

2175,30 

1 2175,30 
 

217,53 1957,77 

2 1957,77 
 

217,53 1740,24 

3 1740,24 
 

217,53 1522,71 

4 1522,71 
 

217,53 1305,18 

5 1305,18 
 

217,53 1087,65 

6 1087,65 
 

217,53 870,12 

7 870,12 
 

217,53 652,59 

8 652,59 
 

217,53 435,06 

9 435,06 
 

217,53 217,53 

10 217,53 
 

217,53 0,00 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 
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Depreciación – Primer Equipo de Computación 

V. Activo: 3808,00 
Vida Útil: 3 años 

Depreciación: 33,33% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 3808,00 1269,21 
 

2538,79 

1 2538,79 
 

846,26 1692,53 

2 1692,53 
 

846,26 846,26 

3 846,26 
 

846,26 0,00 

                    Tabla N° 92 Depreciación – Primer Equipo de Computación 

 

Depreciación – Segundo Equipo de Computación 

V. Activo: 4398,55 
Vida Útil: 3 años 

Depreciación: 33,33% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 4398,55 1466,04 
 

2932,51 

1 2932,51 
 

977,50 1955,01 

2 1955,01 
 

977,50 977,50 

3 977,50 
 

977,50 0,00 

                    Tabla N° 93 Depreciación – Segundo Equipo de Computación 

 

Depreciación – Tercer Equipo de Computación 

V. Activo: 4900,82 
Vida Útil: 3 años 

Depreciación: 33,33% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 4900,82 1633,44 
 

3267,38 

1 3267,38 
 

1089,13 2178,25 

2 2178,25 
 

1089,13 1089,13 

3 1089,13 
 

1089,13 0,00 

                    Tabla N° 94 Depreciación – Segundo Equipo de Computación 

 

Depreciación – Cuarto Equipo de Computación 

V. Activo: 5460,44 
Vida Útil: 3 años 

Depreciación: 33,33% 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 5460,44 1819,97 
 

3640,48 

1 3640,48 
 

1213,49 2426,99 

2 2426,99 
 

1213,49 1213,49 

3 1213,49 
 

1213,49 0,00 

                    Tabla N° 95 Depreciación – Segundo Equipo de Computación 

 

 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: SRI 

 Elaboración: La Autora 
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Estructura de los costos 

El concepto de costo debe ser diferenciado de otros conceptos cercanos 

como el de gasto o inversión. Se denomina gasto a los bienes y servicios 

adquiridos para la actividad productiva de una empresa, es un concepto 

asociado al momento de la adquisición de los factores a diferencia del costo 

que es el gasto consumido en la actividad productiva y que por tanto está 

vinculado al momento en que se incorporan al proceso productivo. La 

inversión viene del hecho de que ciertos gastos son consumidos en varios 

ejercicios. 

La materia prima y materiales indirectos están proyectados en los cuadros 

de materia prima directa y material indirectos. 

Las remuneraciones a partir del segundo año económico se proyectan con 

un porcentaje del 3.67% equivalente a la tasa de inflación acumulada del 

año 2014, de igual manera se hace con los demás rubros.  
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Presupuesto de Costos  Para los Diez Años  

Rubros 
1 2 3 4 5 

Costo de Producción 

Materia Prima Directa 26400,00 30.469,07 33927,09 37424,62 41312,80 

Materiales Indirectos 140,40 162,50 180,50 199,60 219,86 

Mano de Obra Directa 22.596,53 24.012,53 24.893,79 25.807,39 26.754,52 

Total costo primo 49136,93 54.644,10 59001,38 63431,61 68287,18 

Costo de Producción 
     

Depreciación de Maquinaria y Equipo 2488,50 2488,50 2488,50 2488,50 2488,50 

Depreciación de Herramientas 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 

Amortización del Activo Diferid. 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 

Total carga proceso de fabricación 2975,25 2975,25 2975,25 2975,25 2975,25 

Gastos de Operación 
     

Gastos de Administración 
     

Remuneraciones (Sueldos Administrativos) 14170,20 15.070,20 15623,28 16196,65 16791,07 

Servicios profesionales 1800,00 
    

Material de oficina 145,05 150,37 155,89 161,61 167,54 

Energía eléctrica 1200,00 1244,04 1289,70 1337,03 1386,10 

Agua potable 72,00 74,64 77,38 80,22 83,17 

Arriendos 8400,00 8708,28 9027,87 9359,20 9702,68 

Servicio telefónico 240,00 248,81 257,94 267,41 277,22 

Servicio de internet 298,80 309,77 321,13 332,92 345,14 

Útiles de aseo 103,65 107,45 111,40 115,49 119,72 

Depreciación  equipo de oficina 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 

Depreciación muebles y enseres 217,53 217,53 217,53 217,53 217,53 

Depreciación equipo de computación 846,26 846,26 846,26 977,50 977,50 

Total Gastos Administrativos 27504,20 26.988,07 27939,10 29056,27 30078,38 

Gastos de Venta 
     

Personal de ventas 5649,13 6003,13 6223,45 6451,85 6688,63 

Publicidad 2400,00 
    

Promoción 3510,00 
    

Mantenimiento 1200,00 1244,04 1289,70 1337,03 1386,10 

Total Gastos de Venta 12759,13 7247,17 7513,14 7788,88 8074,73 

Gastos Financieros 
     

Intereses 5948,88 5071,65 3991,4 2661,13 1022,98 

Total Gastos Financieros 5948,88 5071,65 3991,4 2661,13 1022,98 

Total Costo de Producción 98324,39 96926,24 101420,27 105913,13 110438,52 

Tabla N° 96 Presupuesto de Costos para los 10 años - 1 

 

 

 

 Fuente: Tablas N°  59 -84 -87 -88 – 89 -90 – 91 -92 -93 -94 -95 

 Elaboración: La Autora 
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Presupuesto de Costos  Para los Diez Años 

Rubros 
6 7 8 9 10 

Costo de Producción 

Materia Prima Directa 45249,74 49.613,07 51834,13 54358,87 56999,12 

Materiales Indirectos 241,33 264,09 276,45 289,91 303,42 

Mano de Obra Directa 27.736,41 28.754,34 29.809,62 30.903,64 32.037,80 

Mano de Obra Indirecta 
     

Total costo primo 73227,48 78.631,50 81920,20 85552,42 89340,34 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
     

Depreciación de maquinaria y Equipo 2488,50 2488,50 2488,50 2488,50 2488,50 

Depreciación de Herramientas 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 

Amortización del Activo Diferid. 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 

Total carga proceso de fabricación 2975,25 2975,25 2975,25 2975,25 2975,25 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     

Gastos de Administración 
     

Remuneraciones (Sueldos Administrativos) 17407,30 18.046,15 18708,44 19395,04 20106,84 

Servicios profesionales 
     

Material de oficina 173,69 180,07 186,68 193,53 200,63 

Energía eléctrica 1436,97 1489,70 1544,38 1601,05 1659,81 

Agua potable 86,22 89,38 92,66 96,06 99,59 

Arriendos 10058,77 10427,92 10810,63 11207,38 11618,69 

Servicio telefónico 287,39 297,94 308,88 320,21 331,96 

Servicio de internet 357,80 370,94 384,55 398,66 413,29 

Útiles de aseo 124,12 128,67 133,40 138,29 143,37 

Depreciación equipo de oficina 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 

Depreciación  muebles y enseres 217,53 217,53 217,53 217,53 217,53 

Depreciación equipo de computación 977,50 1089,13 1089,13 1089,13 1213,49 

Total Gastos Administrativos 31138,01 32.348,14 33486,97 34667,60 36015,92 

Gastos de Venta 
     

Personal de ventas 6934,10 7188,58 7452,41 7725,91 7725,91 

Publicidad 
     

Promoción 
     

Mantenimiento 1436,97 1489,70 1544,38 1601,05 1659,81 

Total Gastos de Venta 8371,07 8678,29 8996,78 9326,96 9385,72 

Gastos Financieros 
     

Intereses 
     

Total Gastos Financieros 
     

Total Costo de Producción 115711,81 122633,18 127379,20 132522,22 137717,23 

Tabla N° 97 Presupuesto de Costos para los 10 años - 2 

 

 

 Fuente: Tabla N°  96 

 Elaboración: La Autora 
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Costo unitario del producto 

Este valor es producto de dividir el presupuesto total de la operación para el 

número de unidades producidas aplicando las siguientes formula: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
costo total

 # unidades producidas
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
98324,39

175500
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 = 0.56 centavos 

 

Costo Unitario 

Período Costo Total 
Unidades 

Producidas 
Costo 

Unitario 

1 98324,39 175500 0,56 

2 96926,24 189000 0,51 

3 101420,27 202500 0,50 

4 105913,13 216000 0,49 

5 110438,52 229500 0,48 

6 115711,81 243000 0,48 

7 122633,18 256500 0,48 

8 127379,20 259200 0,49 

9 132522,22 261900 0,51 

10 137717,23 264600 0,52 

                       Tabla N° 98 Costo Unitario del Producto 

 

Costos fijos y variables 

Son costos que intervienen directamente en el proceso productivo del 

producto por lo que es importante fijarlos para determinar el precio que 

tendrá el producto dentro del mercado. 

Los costos fijos no son afectados por la cantidad de la producción y los 

costos variables son de forma directa con el volumen de la producción.

 Fuente: Tablas N°   36 - 96 - 97 

Elaboración: La Autora 
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Clasificación Analítica de los Costos 

Denominación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 
Fijos 

Costos Variables 
Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos Directos 
          

Materia Prima Directa 
 

26400,00 
 

30469,07 
 

33927,09 
 

37424,62 
 

41312,80 

Materiales Indirectos 
 

140,40 
 

162,50 
 

180,50 
 

199,60 
 

219,86 

Mano de Obra Indirecta 
 

22596,53 
 

24012,53 
 

24893,79 
 

25807,39 
 

26754,52 

Costos de Fabricación 
          

Depreciación equipo y 
herramientas 

2607,75 
 

2607,75 
 

2607,75 
 

2607,75 
 

2607,75 
 

Amortización del Activo 
Diferid. 

367,50 
 

367,50 
 

367,50 
 

367,50 
 

367,50 
 

Inversión  Administrativa 
          

Personal Administrativo 14170,20 
 

15070,20 
 

15623,28 
 

16196,65 
 

16791,07 
 

Servicios Profesionales 1800,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Material de Oficina 145,05 
 

150,37 
 

155,89 
 

161,61 
 

167,54 
 

Costo de Energía Eléctrica 
 

1200,00 
 

1244,04 
 

1289,70 
 

1337,03 
 

1386,10 

Agua Potable 72,00 
 

74,64 
 

77,38 
 

80,22 
 

83,17 
 

Arriendos 8400,00 
 

8708,28 
 

9027,87 
 

9359,20 
 

9702,68 
 

Servicio Telefónico 240,00 
 

248,81 
 

257,94 
 

267,41 
 

277,22 
 

Servicio de Internet 298,80 
 

309,77 
 

321,13 
 

332,92 
 

345,14 
 

Útiles de Aseo 103,65 
 

107,45 
 

111,40 
 

115,49 
 

119,72 
 

Depreciación Equipo de 
Oficina 

10,71 
 

10,71 
 

10,71 
 

10,71 
 

10,71 
 

Depreciación  Muebles y 
Enseres 

217,53 
 

217,53 
 

217,53 
 

217,53 
 

217,53 
 

Depreciación Equipo de 
Computación 

846,26 
 

846,26 
 

846,26 
 

977,50 
 

977,50 
 

Inversión de Venta 
          

Personal de ventas 5649,13 
 

6003,13 
 

6223,45 
 

6451,85 
 

6688,63 
 

Publicidad 2400,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Promoción 3510,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Mantenimiento 1200,00 
 

1244,04 
 

1289,70 
 

1337,03 
 

1386,10 
 

Inversión Financiera 
          

Interés 5948,88 
 

5071,65 
 

3991,40 
 

2661,13 
 

1022,98 
 

Total 47987,47 50336,93 41038,10 55888,14 41129,19 60291,07 41144,49 64768,64 40765,24 69673,28 

Costos Totales 98324,39 96926,24 101420,27 105913,13 110438,52 

 Tabla N° 99 Clasificación Analítica de los Costos - 1 

 Fuente: Tabla N° 96 

 Elaboración: La Autora 
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Clasificación Analítica de los Costos 

Denominación 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos Directos 
          

Materia prima directa 
 

45249,74 
 

49613,07 
 

51834,13 
 

54358,87 
 

56999,12 

Materiales indirectos 
 

241,33 
 

264,09 
 

276,45 
 

289,91 
 

303,42 

Mano de obra directa 
 

27736,41 
 

28754,34 
 

29809,62 
 

30903,64 
 

32037,80 

Costos de Fabricación 
          

Depreciación equipo y 
herramientas 

2607,75 
 

2607,75 
 

2607,75 
 

2607,75 
 

2607,75 
 

Amortización del activo 
diferido 

367,50 
 

367,50 
 

367,50 
 

367,50 
 

367,50 
 

Gastos administrativos 
          

Personal administrativo 17407,30 
 

18046,15 
 

18708,44 
 

19395,04 
 

20106,84 
 

Material de oficina 173,69 
 

180,07 
 

186,68 
 

193,53 
 

200,63 
 

Costo de energía 
eléctrica  

1436,97 
 

1489,70 
 

1544,38 
 

1601,05 
 

1659,81 

Agua potable 86,22 
 

89,38 
 

92,66 
 

96,06 
 

99,59 
 

Arriendos 10058,77 
 

10427,92 
 

10810,63 
 

11207,38 
 

11618,69 
 

Servicio telefónico 287,39 
 

297,94 
 

308,88 
 

320,21 
 

331,96 
 

Servicio de internet 357,80 
 

370,94 
 

384,55 
 

398,66 
 

413,29 
 

Útiles de aseo 124,12 
 

128,67 
 

133,40 
 

138,29 
 

143,37 
 

Depreciación quipo de 
oficina 

10,71 
 

10,71 
 

10,71 
 

10,71 
 

10,71 
 

Depreciación muebles y 
enseres 

217,53 
 

217,53 
 

217,53 
 

217,53 
 

217,53 
 

Depreciación equipo de 
computación 

977,50 
 

1089,13 
 

1089,13 
 

1089,13 
 

1213,49 
 

Inversión de Venta 
          

Personal de ventas 6934,10 
 

7188,58 
 

7452,41 
 

7725,91 
 

7725,91 
 

Publicidad 
          

Promoción 
          

Mantenimiento 1436,97 
 

1489,70 
 

1544,38 
 

1601,05 
 

1659,81 
 

Inversión Financiera 
          

Interés 
          

Total 41047,36 74664,45 42511,98 80121,20 43914,63 83464,58 45368,75 87153,47 46717,07 91000,15 

Costos Totales 115711,81 122633,18 127379,20 132522,22 137717,23 

Tabla N° 100 Clasificación Analítica de los Costos - 2 

 Fuente: Tabla N° 97 

 Elaboración: La Autora 
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Ingresos totales 

El porcentaje para el margen de utilidad incrementa a partir del segundo año 

de producción hasta llegar al valor aproximado de la competencia. 

Cálculo de Costos Totales 

Periodo 
Unidades Producidas 

(UP) 
Costo de 

Unidad (CU) 
Margen de 

Utilidad (MU) 

1 175500 0,56 50% 

2 189000 0,51 65% 

3 202500 0,50 70% 

4 216000 0,49 80% 

5 229500 0,48 85% 

6 243000 0,48 90% 

7 256500 0,48 90% 

8 259200 0,59 90% 

9 261900 0,51 90% 

10 264600 0,52 90% 

               Tabla N° 101 Cálculo de Costos Totales 

 

 

Determinado el precio de venta del producto para los 10 años de vida útil del 

proyecto se puede realizar le presupuesto anual de ingresos. 

Determinación de Ingresos Totales 

Período 
Costos 
Totales 

# de Unidades 
Producidas 

Costo 
Unitario 

Margen de 
Utilidad 

P.V.P 
Ingresos 
Totales 

1 98324,39 175500 0,56 0,28 0,84 147486,59 

2 96926,24 189000 0,51 0,33 0,85 159928,29 

3 101420,27 202500 0,50 0,35 0,85 172414,45 

4 105913,13 216000 0,49 0,39 0,88 190643,64 

5 110438,52 229500 0,48 0,42 0,90 206828,52 

6 115711,81 243000 0,48 0,43 0,90 219852,43 

7 122633,18 256500 0,48 0,43 0,91 233003,04 

8 127379,20 259200 0,49 0,44 0,93 242020,49 

9 132522,22 261900 0,51 0,47 0,98 255615,22 

10 137717,23 264600 0,52 0,48 1,00 264725,23 

Tabla N° 102 Determinación de Ingresos Totales 

Punto de Equilibrio  

 Fuente: Tablas N° 36 - 98 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Tablas N° 98- 101 

 Elaboración: La Autora 
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Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer la siguiente 

información (para simplificar vamos a suponer que la empresa tan sólo 

fabrica un producto): 

 Costos fijos de la empresa 

 Costos variables por unidad de producto 

 Precio de venta del producto 

Punto de Equilibrio año 1 

En función de la capacidad instalada: 

𝐏𝐄 =
CF

VT − CV
 × 100 

𝐏𝐄 =
47987,47

147.486,59 − 50.336,93
 × 100 

𝐏𝐄 =
47987,47

97.149,66
 × 100 

𝐏𝐄 = 49.40% 

 

En función de las ventas:  

𝐏𝐄 =
CF

1 −
CV
VT

  

𝐏𝐄 =
47987,47

1 −
50336,93

147.486,59

 

𝐏𝐄 =
47987,47

0.6587
 

𝐏𝐄 = 72.851,78 
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                         Figura N°  40 Punto de Equilibrio Año 1 

 

Análisis 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 49.40% y tiene unas ventas de 147486,29 dólares. En este 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  49,40% de su capacidad 

instalada o cuando las ventas son menores a 147486,29 dólares, esta 

empieza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 49.40% de su capacidad instalada o 

cuando las ventas superan los 147486,29 dólares, la misma comenzará a 

ganar. 

 

  Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio año 5 

En función de la capacidad instalada: 

𝐏𝐄 =
CF

VT − CV
 × 100 

𝐏𝐄 =
40765,24

206828,52 − 69673,28
 × 100 

𝐏𝐄 =
40765,24

137155,24
 × 100 

𝐏𝐄 = 29,72% 

En función de las ventas:  

𝐏𝐄 =
CF

1 −
CV
VT

  

𝐏𝐄 =
40765,24

1 −
69673,28

206828,52

 

𝐏𝐄 =
40765,24

0.66313
 

𝐏𝐄 = 61.473,05 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Figura N°  41 Punto de Equilibrio Año 5 

  Elaboración: La Autora 
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Análisis 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 29,72% y tiene unas ventas de $ 206.828,52. En este 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 29,72% de su capacidad 

instalada o cuando las ventas son menores a $ 206.828,52, esta empieza 

a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 29,72% de su capacidad instalada o 

cuando las ventas superan los $ 206.828,52, la misma comenzará a 

ganar. 

Punto de Equilibrio año 10 

En función de la capacidad instalada: 

𝐏𝐄 =
CF

VT − CV
 × 100 

𝐏𝐄 =
46717,07

264.725,23 − 91.000,15
 × 100 

𝐏𝐄 =
46717,07

173.725,08
 × 100 

𝐏𝐄 = 26,89% 

En función de las ventas:  

𝐏𝐄 =
CF

1 −
CV
VT

  

𝐏𝐄 =
46.717,07

1 −
91.000,15

264.725,23

 

𝐏𝐄 =
46.717,07

0.65625
 

𝐏𝐄 = 71.187,92 
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                     Figura N°  42 Punto de Equilibrio Año 10 

 

Análisis 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 26,89% y tiene unas ventas de 264.725,23 dólares. En 

este punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 26,89% de su capacidad 

instalada o cuando las ventas son menores a 264.725,23 dólares, esta 

empieza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 26,89% de su capacidad instalada o 

cuando las ventas superan los 264.725,23 dólares, la misma comenzará 

a ganar. 

  Elaboración: La Autora 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de ganancias y pérdidas, es uno de los estados financieros básicos, 

el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida en un período determinado por 

actividades ordinarias y extraordinarias. Se habla de un período 

determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se obtiene por actividades de 

diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista 

financiero, reviste una importancia fundamental el determinar la 

correspondencia de ingresos, costos y gastos en diferentes períodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por 
Ventas 

147486,59 159928,29 172414,45 190643,64 206828,52 219852,43 233003,04 242020,49 255615,22 264725,23 

( - ) Costos 
Total 

98324,39 96926,24 101420,27 105913,13 110438,52 115711,81 122633,18 127379,20 132522,22 137717,23 

( = ) Utilidad 
Bruta Ventas 

49162,20 63002,05 70994,19 84730,51 96390,00 104140,63 110369,86 114641,28 123093,00 127008,00 

( - ) 15% 
Utilidad de 
Trabajadores 

7374,33 9450,31 10649,13 12709,58 14458,50 15621,09 16555,48 17196,19 18463,95 19051,20 

( = ) Utilidad 
antes de 
Impuestos a la 
renta 

41787,87 53551,75 60345,06 72020,93 81931,50 88519,53 93814,38 97445,09 104629,05 107956,80 

( - ) 22% 
Impuesto a la 
Renta 

9193,33 11781,38 13275,91 15844,60 18024,93 19474,30 20639,16 21437,92 23018,39 23750,50 

( = ) Utilidad 
líquida del 
Ejercicio 

32594,54 41770,36 47069,15 56176,32 63906,57 69045,24 73175,22 76007,17 81610,66 84206,30 

( - ) 10% de 
Capitalización 
para Reserva 

3259,45 4177,04 4706,91 5617,63 6390,66 6904,52 7317,52 7600,72 8161,07 8420,63 

( = ) Utilidad 
Neta 

29335,08 37593,33 42362,23 50558,69 57515,91 62140,71 65857,70 68406,45 73449,59 75785,67 

Tabla N° 103 Estado de Pérdidas y Ganancias 

  Fuente: Tabla N° 102 y SRI 

  Elaboración: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de caja 

Flujo Neto de Caja 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 
           

Ventas 
 

147486,59 159928,29 172414,45 190643,64 206828,52 219852,43 233003,04 242020,49 255615,22 264725,23 

Crédito 30000,00 
          

Capital propio 16800,58 
          

Valor residual 
   

1269,21 
  

1466,04 
  

1633,44 4971,07 

Total  Ingresos 46800,58 147486,59 159928,29 173683,66 190643,64 206828,52 221318,47 233003,04 242020,49 257248,67 269696,29 

Egresos 
           

Activo Fijo 37084,95 
          

Activo Diferido 1470,00 
          

Activo Circulante 8245,63 
          

Costo de Producción 
 

98324,39 96926,24 101420,27 105913,13 110438,52 115711,81 122633,18 127379,20 132522,22 137717,23 

Reinversión 
    

4398,55 
  

4900,82 
  

5460,44 

Total Egresos 46800,58 98324,39 96926,24 101420,27 110311,68 110438,52 115711,81 127534,00 127379,20 132522,22 143177,67 

Utilidad Bruta en Ventas 
 

49162,20 63002,05 72263,39 80331,96 96390,00 105606,66 105469,04 114641,28 124726,44 126518,62 

( - ) 15% Reparto de trabajadores 
 

7374,33 9450,31 10839,51 12049,79 14458,50 15841,00 15820,36 17196,19 18708,97 18977,79 

Utilidad antes de impuestos 
 

41787,87 53551,75 61423,88 68282,16 81931,50 89765,66 89648,68 97445,09 106017,48 107540,83 

( - )22% Impuestos a la renta 
 

9193,33 11781,38 13513,25 15022,08 18024,93 19748,45 19722,71 21437,92 23323,84 23658,98 

Utilidad Líquida 
 

32594,54 41770,36 47910,63 53260,09 63906,57 70017,22 69925,97 76007,17 82693,63 83881,85 

Amortizaciones del activo diferido 
 

367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 

Depreciaciones 
 

3682,25 3682,25 3682,25 3813,49 3813,49 3813,49 3925,12 3925,12 3925,12 4049,48 

Utilidad Neta 
 

28544,78 37720,61 43860,88 49079,09 59725,58 65836,22 65633,36 71714,56 78401,02 79464,86 

Amortización del Crédito 
 

3790,33 4667,56 5747,81 7078,08 8716,23 
     

Flujo Neto de Caja 0 24754,45 33053,05 38113,07 42001,01 51009,35 65836,22 65633,36 71714,56 78401,02 79464,86 

Tabla N° 104 Flujo Neto de Caja

  Fuente: Tablas N° 85 -88- 89-90-91-92-93-94-95- 103 y SRI 

  Elaboración: La Autora 
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Valor actual neto 

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. Puede considerarse también la 

interpretación del VAN, en función de la creación de valor para la empresa: 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye 

valor. 

La tasa del factor de actualización es del 21% ya que es la tasa con la cual 

se obtuvo el crédito para el financiamiento del proyecto. 

𝐕𝐀𝐍 = ∑
FNC

  (1 + n)−1
− I 

𝐕𝐀𝐍 = FNA (1 + I) 

 

Valor Actual Neto 

Años Flujo Neto Factor Actualizado Valor Actualizado 

  
21,00% 

 
0 46.800,58 

  
1 24754,45 0,826446 20.458,23 

2 33053,05 0,683013 22.575,68 

3 38113,07 0,564474 21.513,83 

4 42001,01 0,466507 19.593,78 

5 51009,35 0,385543 19.666,31 

6 65836,22 0,318631 20.977,45 

7 65633,36 0,263331 17.283,31 

8 71714,56 0,217629 15.607,18 

9 78401,02 0,179859 14.101,11 

10 79464,86 0,148644 11.811,95 

 
 
 

183.588,83 

46.800,58 

136.788,25 

              Tabla N° 105 Valor Actual Neto 

   Fuente: Tabla N° 104 y Coop. De Ahorro y Crédito JEP 

  Elaboración: La Autora 
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V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

   
V.A.N. = 183.588,83 -46.800,58 

   
V.A.N. = 136.788,25 

                                  Tabla N° 106 Resultados Valor Actual Neto 

 

Análisis: este proyecto es financieramente conveniente ya que se obtuvo 

como resultado del VAN un valor mayor a la inversión. 

Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva 

anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) 

de una determinada inversión igual a cero.  

 Si el TIR, es mayor al valor del capital es proyecto es aceptable 

 Si el TIR, es menor al valor del capital es proyecto no es aceptable 

 Si el TIR, es igual al valor del capital es proyecto es indiferente ejecutar el 

proyecto. 

Tasa Interna de Retorno 

 
Años 

Flujo Neto 

Actualización 

Factor 
Actualizado 

Van Menor 
Factor 

Actualizado 
Van Mayor 

  
72,00% 

 
73,00% 

 
0 -46.800,58 

 
-46.800,58 

 
-46.800,58 

1 24754,45 0,581395 14.392,12 0,578035 14.308,93 

2 33053,05 0,338021 11.172,61 0,334124 11.043,82 

3 38113,07 0,196524 7.490,12 0,193135 7.360,98 

4 42001,01 0,114258 4.798,95 0,111639 4.688,95 

5 51009,35 0,066429 3.388,50 0,064531 3.291,69 

6 65836,22 0,038622 2.542,69 0,037301 2.455,77 

7 65633,36 0,022454 1.473,76 0,021561 1.415,15 

8 71714,56 0,013055 936,22 0,012463 893,80 

9 78401,02 0,007590 595,07 0,007204 564,82 

10 79464,85 0,004413 350,66 0,004164 330,91 

   
340,12 

 
-445,76 

    Tabla N° 107 Tasa Interna de Retorno 

  Elaboración: La Autora 

  Fuente: Tabla N° 105 

  Fuente: Tabla N° 104 

  Elaboración: La Autora 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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𝐓𝐈𝐑 = Tm + Dt (
 VANMENOR

VANMENOR −  VANMAYOR

) 

𝐓𝐈𝐑 = 72 + 1 (
 340,12

340,12 − (−445,76)
) 

𝐓𝐈𝐑 = 72 + 1 (0,43278872) 

𝐓𝐈𝐑 = 72.43% 

 

Análisis: el presente proyecto es aceptado ya que obtuvimos como valor de 

la TIR 72,43% valor mayor a la tasa de inversión que fue de 21%. 

Periodo de recuperación de la inversión 

Es el tiempo que le tomara la empresa recuperar su inversión inicial con las 

entradas de dinero. 

Período de Recuperación de Capital 

Años Inversión Flujo Neto 

  
Flujo Flujo Acumulado 

0 46.800,58 
  

1 
 

24.754,45 24.754,45 

2 
 

33.053,05 57.807,50 

3 
 

38.113,07 95.920,57 

4 
 

42.001,01 137.921,58 

5 
 

51.009,35 188.930,92 

6 
 

65.836,22 254.767,15 

7 
 

65.633,36 320.400,51 

8 
 

71.714,56 392.115,06 

9 
 

78.401,02 470.516,08 

10 
 

79.464,86 549.980,94 

Total 
 

549.980,94 
 

                       Tabla N° 108 Período de Recuperación de Capital 

 

 

𝐏. 𝐑. 𝐂 = Año que supera la inversion +
Inversion −  ∑ Primeros Flujos

Flujo del año que supera la inversion
 

𝐏. 𝐑. 𝐂 = 2 +
46.800,58 −  57.807,50

33.053,05
 

𝐏. 𝐑. 𝐂 = 2 + (−0,33) 

𝐏. 𝐑. 𝐂 = 1,67 años 

  Fuente: Tabla N° 104 

 

  Elaboración: La Autora 
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1 año 8 meses 
 

12 días 

0,67*12 8,04 0,4*30 12 

         Tabla N° 109 Resultado Período de Recuperación de Capital 

 

Análisis: La inversión del proyecto se recuperara en 1 año, 8 meses y 12 

días. 

Relación beneficio costo 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los 

valores actuales de los costos e ingresos. 

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo: 

• Relación B/C >0: Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de 

un dólar de beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el 

proyecto debe aceptarse. 

• Relación B/C < 0: Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos 

de un dólar de beneficio. 

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha tasa, 

menor será la relación en el índice resultante. 

 

  Fuente: Tabla N° 108 

 

  Elaboración: La Autora 
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Relación Beneficio/Costo 

Años 

Actualización Costo Total Actualización Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor 
Actualizado 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor 
Actualizado 

Ingreso 
Actualizado 

  
21,00% 

  
21,00% 

 
1 98324,39 0,826446 81.259,83 147486,59 0,826446 121.889,75 

2 96926,24 0,683013 66.201,92 159928,29 0,683013 109.233,18 

3 101420,27 0,564474 57.249,10 173683,66 0,564474 98.039,90 

4 110311,68 0,466507 51.461,21 190643,64 0,466507 88.936,66 

5 110438,52 0,385543 42.578,83 206828,52 0,385543 79.741,35 

6 115711,81 0,318631 36.869,35 221318,47 0,318631 70.518,89 

7 127534,00 0,263331 33.583,69 233003,04 0,263331 61.356,98 

8 127379,20 0,217629 27.721,43 242020,49 0,217629 52.670,71 

9 132522,22 0,179859 23.835,29 257248,67 0,179859 46.268,43 

10 143177,67 0,148644 21.282,45 269696,29 0,148644 40.088,64 

   
442.043,09 

  
768.744,48 

Tabla N° 110 Relación Beneficio - Costo 

 

 

𝐑. 𝐁. 𝐂 =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO
 

𝐑. 𝐁. 𝐂 =
768744,48

442043,09
 

𝐑. 𝐁. 𝐂 = 1,74 DOLARES 

 

Análisis: En este caso la relación beneficio costo es mayor a 1 por lo tanto 

es financieramente aceptable, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtiene 0,74 centavos de rentabilidad o ganancia. 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite determinar la viabilidad de un proyecto 

con base en los flujos de efectivo que producirá durante su vida, el 

presupuesto de capital que se necesitará para llevar a cabo tal proyecto, el 

  Fuente: Tabla N° 104 y Coop. De Ahorro y Crédito JEP 

 

  Elaboración: La Autora 
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tiempo en que se recuperará la inversión, además de establecer el riesgo 

que implica desarrollarlo. 

Para establecer el análisis de sensibilidad se realiza mediante dos 

componentes de variación esenciales que son: 

 Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 49,12% en los costos.  

 Análisis de sensibilidad con la disminución del 29,15% en los ingresos. 

 

Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 49,12%  en los Costos 

Años 
Costo Total 

Original 

Costo Total 

Original 

Ingreso 

Original 

Actualización 

Flujo 

Neto 

Factor 

Actualizado 

Valor 

Actual 

Factor 

Actualizado 

Valor 

Actual 

  
49,12% 

  
42,00% 

 
43,00% 

 

      
-46.800,58 

 
-46.800,58 

1 98.324,39 146.631,17 147.486,59 865,25 0,70423 609,33 0,69930 605,07 

2 96.926,24 144.546,10 159.928,29 15.391,89 0,49593 7.633,35 0,48902 7.526,96 

3 101.420,27 151.248,04 173.683,66 22.445,76 0,34925 7.839,15 0,34197 7.675,84 

4 110.311,68 164.507,81 190.643,64 26.146,86 0,24595 6.430,82 0,23914 6.252,81 

5 110.438,52 164.696,96 206.828,52 42.142,60 0,17320 7.299,27 0,16723 7.047,60 

6 115.711,81 172.561,02 221.318,47 48.769,02 0,12197 5.948,59 0,11695 5.703,32 

7 127.534,00 190.191,45 233.003,04 42.824,34 0,08590 3.68,51 0,08178 3.502,18 

8 127.379,20 189.960,61 242.020,49 52.072,62 0,06049 3.149,94 0,05719 2.977,98 

9 132.522,22 197.630,39 257.248,67 59.631,53 0,04260 2.540,28 0,03999 2.384,80 

10 143.177,67 213.520,86 269.696,29 56.189,75 0,03000 1.685,67 0,02797 1.571,44 

      
14,34 

 
-1.552,58 

 Tabla N° 111 Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 49,12% en los Costos 

 

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = Tm + Dt (
 VANMENOR

VANMENOR −  VANMAYOR

) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 37,50 + 1 (
14,34

14,34 + 1552,58
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 42.01%                                                                         

𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 = 72,43% 

  Elaboración: La Autora 

  Fuente: Tabla N° 104  
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Tabla N° 112 Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 49,12% en los Costos 

 

Análisis: El coeficiente de sensibilidad es 0,99979016 por lo tanto es menor 

que uno, significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectarán 

la rentabilidad. 

Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 29,15%  en los Ingresos 

Años 
Costo Total 

original 

Ingreso 

Original 

Ingreso 

Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor 

Actualizado 

Valor 

Actual 

Factor 

Actualizado 

Valor 

Actual 

   
29,15% 

 
42,00% 

 
43,00% 

 

      
-46.800,58 

 
-46.800,58 

1 98.324,39 147.486,59 104.494,25 6.169,86 0,704225 4.344,97 0,699301 4.314,58 

2 96.926,24 159.928,29 113.309,20 16.382,96 0,495933 8.124,85 0,489021 8.011,62 

3 101.420,27 173.683,66 123.054,87 21.634,61 0,349249 7.555,86 0,341973 7.398,45 

4 110.311,68 190.643,64 135.071,02 24.759,34 0,245950 6.089,56 0,239142 5.921,00 

5 110.438,52 206.828,52 146.538,01 36.099,49 0,173204 6.252,58 0,167232 6.037,00 

6 115.711,81 221.318,47 156.804,14 41.092,33 0,121975 5.012,23 0,116946 4.805,57 

7 127.534,00 233.003,04 165.082,65 37.548,66 0,085898 3.225,34 0,081780 3.070,73 

8 127.379,20 242.020,49 171.471,52 44.092,31 0,060491 2.667,20 0,057189 2.521,59 

9 132.522,22 257.248,67 182.260,68 49.738,46 0,042600 2.118,84 0,039992 1.989,15 

10 143.177,67 269.696,29 191.079,82 48.902,15 0,030000 1.437,05 0,027967 1.339,66 

      
27,90 

 
-1.391,23 

Tabla N° 113 Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 29,15% en los Ingresos 

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = Tm + Dt (
 VANMENOR

VANMENOR− VANMAYOR
)                                                

 𝐍𝐓𝐈𝐑 = 42.50 + 1 (
27,90

27,90+1391,23
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 42.02%                                                                                     

𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 = 72,43% 

 

Tabla N° 114 Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 29,15 en los Ingresos 

 

1) Diferencia de Tir 2)  Porcentaje de Variación 3) Sensibilidad 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir. = 72,43 – 42,01 % Var. = 30,42% / 72,43% *100 Sensibilidad = 42,00% / 42.01% 

Dif.Tir. = 30,42% % Var. = 42,00% Sensibilidad = 0,99979016 

1) Diferencia de Tir 2)  Porcentaje de Variación 3) Sensibilidad 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir. = 72,43 – 42,02 % Var. = 30,41% / 72,43% *100 Sensibilidad = 41,99% / 42.02% 

Dif.Tir. = 30,41% % Var. = 41,99% Sensibilidad = 0,9991950 

  Elaboración: La Autora 

  Fuente: Tabla N° 104  

 

  Fuente: Tabla N° 111  

 

  Elaboración: La Autora 

  Fuente: Tabla N° 113  

 

  Elaboración: La Autora 
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Análisis: El coeficiente de sensibilidad es 0,9991950 por lo tanto es menor 

que uno, significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectaran 

la rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber finalizado con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, llegamos a las siguientes conclusiones: 

  El estudio de mercado realizado a las familias con hijos en edad escolar 

y preescolar de la  Ciudad de Loja,  determina que el proyecto es factible, 

y por ende puede ejecutarse considerando la oferta y demanda existente 

en la ciudad. Queda demostrada la existencia de una demanda 

insatisfecha considerable del producto, es por ello que  la creación de 

una empresa productora y comercializadora de Diseños Infantiles en 

fomix formato A4,  permite satisfacer las necesidades de los 

demandantes, ofreciendo productos de calidad que satisfacen  las 

necesidades de los clientes y con un precio accesible.  

 La empresa “MUNDO MÁGICO” Diseños en Fomix, dedicada a la 

producción y comercialización de diseños infantiles en fomix formato A4, 

estará ubicada en la Ciudad  de Loja,  en la parroquia San Sebastián, en 

las calles Mercadillo entre Sucre y Bolívar. Cuenta con todos los 

servicios básicos y una ubicación estratégica. 

 “MUNDO MÁGICO” Diseños en Fomix, tiene una capacidad instalada de 

1.125 diseños infantiles de fomix formato A4 diarios, laborando 8 horas 

diarias reglamentarias de lunes a viernes; mensualmente se obtendrán 

22.500 diseños y anualmente 270.000 diseños infantiles en fomix 

formato A4, y para dicho proyecto se utilizarán 3 computadoras, 15 

impresoras  y 4 troqueladoras. 
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 “MUNDO MÁGICO” Diseños en Fomix, está establecido por 3 niveles 

jerárquicos que son: ejecutivo, de apoyo y operativo, los cuales 

permitirán un buen funcionamiento de la empresa. 

 La estructura jurídico – administrativa en base al Art. 07 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  

 Para la ejecución del presente proyecto se necesitará una inversión de 

46.800,58 dólares, la cual se financiará mediante fuentes internas con un 

porcentaje de 36% y externas con un porcentaje del 64%. 

 El VAN nos dice que si es factible realizar el proyecto, ya que es positivo 

y mayor a la inversión, por lo tanto conviene financieramente. 

 Se obtendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 72,43%, la cual al ser 

mayor a la tasa del costo del capital, nos indica que si es factible la 

ejecución. 

 La recuperación de la Inversión se la obtendrá en 1 año con 8 meses y 

12 días; entonces se puede deducir que el tiempo es muy bueno para 

dicha recuperación.  

 Con la Relación Beneficio Costo, por cada dólar de Inversión, se 

obtendrá una utilidad de 0,74 centavos, la cual es muy conveniente para 

este proyecto. 

 El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 49,12% en los costos 

dicho porcentaje que es el máximo que soporta el proyecto, siendo su 

sensibilidad de 0,99979016; por tanto el proyecto no es sensible con el 

incremento de los costos durante los 10 años de proyección del mismo. 
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 El Análisis de sensibilidad con la disminución del 29,15% en los ingresos, 

determina que no es sensible el proyecto cuya sensibilidad es de 

0,9991950, durante la proyección de 10 años de vida útil del proyecto.  

 Finalmente se demuestra con la aplicación de indicadores económicos y 

financieros, recursos materiales y talento humano la factibilidad del 

proyecto y por ende su ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber establecido las conclusiones a las que hemos llegado en el 

presente trabajo, proponemos las siguientes recomendaciones: 

 Para la creación de la empresa “MUNDO MÁGICO” Diseños en Fomix, 

se debe tomar en cuenta el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, 

Estudio Organizacional, Estudio Económico y la respectiva Evaluación 

Financiera, para un funcionamiento adecuado de la empresa. De esta 

forma obtendremos productos de calidad y el éxito deseado; es 

recomendable la aplicación del presente proyecto debido a los grandes 

beneficios económicos dentro de la Ciudad de Loja. 

 La contratación del talento humano debe hacerse responsablemente y 

revisando cuidosamente el perfil de los aspirantes, en base a las 

especificaciones y requerimientos establecidos en el  manual de 

funciones.  

 La economía del negocio debe manejarse con eficiencia y eficacia, de 

acuerdo a la realidad del capital y del mercado. 

 La ejecución del proyecto debe tener en cuenta la inflación que tienen 

sus costos.  

 Efectuar una buena campaña publicitaria para dar a conocer el producto. 

 Contratar mano de obra de la localidad. 

 Se recomienda realizar evaluaciones periódicas del producto, esto con la 

finalidad de satisfacer los gustos y preferencias de los demandantes.
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k. ANEXOS 

Anexo N° 1 

 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA CREACIÓN DE DISEÑOS INFANTILES EN FORMATO A4 

ELABORADOS EN FOMIX Y SU COMERCIALIZACIÒN EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

PROBLEMÁTICA  

En la actualidad el Ecuador en los últimos años se ha visto incrementada por 

los programas de gobiernos destinados a establecer nuevas empresas o a 

fortalecer las ya existentes. 

Esta realidad en nuestra ciudad no se ha visto reflejada ya que desde hace 

mucho tiempo atrás no ha sido un ente de desarrollo de empresa de 

producción o de servicios sino que las empresas de la ciudad se dedican 

principalmente a la comercialización de bienes o de servicios. 

En cuanto se refiere a la utilización del fomix como producto que se emplea 

en trabajos manuales de las escuelas o colegios se puede evidenciar 

algunos problemas como, por ejemplo. 
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Las maestras y alumnos de los centros educativos suelen pasar varias horas 

de su tiempo estableciendo patrones o figuras ya sea para dictar clases en él 

un caso y para realizar trabajo en el otro accionando pérdida de tiempo. 

Por otra parte se necesita tener una destreza adquirida a lo largo del tiempo 

para poder cortar los patrones o figuras que se utilizan para lograr un trabajo 

que cubra con las expectativas de los maestros y alumnos en general, lo 

cual resulta tedioso porque se tiene que tener los materiales necesarios y las 

herramientas que permitan realizar dichos cortes. 

Por ello se evidencia el problema de la falta de una empresa dedicada a la 

producción de diseños infantiles en formato A4 elaborados en fomix y 

su comercialización en la Ciudad de Loja que permita ahorrar tiempo y 

dinero de los estudiantes y profesores que día a día deben presentar dichos 

trabajos en los centros educativos a los que concurren. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada la producción de diseños infantiles en formato A4 elaborados en 

fomix y su comercialización en la Ciudad de Loja 

 

Objetivos Específicos  

 Realizar un Estudio de Mercado que nos permita obtener la oferta, 

demanda de los diseños infantiles en formato A4 elaborados en fomix y su 

comercialización en la Ciudad de Loja 
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 Efectuar un estudio técnico, para establecer la capacidad instalada y 

utilizada, y la macro y micro localización de la empresa. 

 Establecer un Estudios Administrativo, para determinar la estructura 

organizacional de la empresa y el manual de funciones de la misma. 

 Realizar un Estudio Económico que permita determina los presupuestos 

de costos e ingresos y como se realizará el financiamiento para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 Elaborar un Estudio Financiero para establecer el monto de inversión y 

realizar la evaluación financiera utilizando los índices de rentabilidad PCR, 

VAN TIR análisis de sensibilidad etc. 

 

METODOLOGIA 

 

1. Métodos  

Para el desarrollo de la investigación los métodos que se han 

considerados necesarios son: El método analítico, descriptivo, estadístico 

y matemático, los cuales se detallan a continuación: 

 Método Analítico 

El presente método permitirá realizar el análisis y síntesis del proyecto, 

desde el análisis de las encuestas hasta cada una de las fases del 

proyecto de investigación, además de interpretar los resultados para 

demostrar de manera fácil todos los procesos correspondientes al trabajo 

investigativo de manera que esto quede especificado en forma clara y 

ordenada. 
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 Método Descriptivo 

Este método se aplicará para realizar la redacción del proyecto, puesto 

que permite organizar, analizar e interpretar la información, especialmente 

en lo que respecta a la producción y comercialización del producto. 

 

 Método Estadístico 

Permitirá presentar la información recopilada del presente proyecto a 

través de cuadros y gráficos estadísticos de manera que a través de ello 

exista una mejor comprensión con relación a los cuadros referentes de las 

tabulaciones de entrevistas y encuestas, estudio financiero y evaluación 

financiera. 

 

 Método Matemático 

Este método se utilizará para realizar todas las operaciones matemáticas 

requeridas en las diferentes etapas del proyecto en cuestión como el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación 

financiera. 

 

2. Técnicas  

Observación directa: Esta técnica se utilizará para verificar el proceso 

productivo del producto y las técnicas de cortado del fomix. 
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 Encuestas  

La encuesta se diseñará con la finalidad de obtener los resultados 

buscados y será aplicada a las familias que tienen hijos en edad escolar 

que son las personas que utilizan este tipo de material para los trabajos 

manuales que son frecuentes en las escuelas. 

 

3. Población y muestra 

Población  

La población en estudio son las familias que tienen hijos en edad escolar, 

este dato se 51995 con hijos en edad escolar según el MIES en el 2012 y 

con una tasa de crecimiento de 1,12% anual. 

Proyección  

Para determinar la población en estudio en el año 2013, se toma la 

población del año 2013 y la tasa de crecimiento d 1,12%, usando la 

fórmula de proyección se obtiene 

En donde:  

Pf = población final (2012) 

Po = población inicial (2012=51995) 

i = tasa de crecimiento anual (1,12%)  

n = período analizado (1 años) 

𝐏𝐟 = 51995(1 + 0,0112)1 

𝐏𝐟 = 51995(1,0112)1 

= 51995(1,0112) 

=52577 familias con niños en edad escolar 
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Determinación de la muestra 

Para establecer la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula: 

N

1 + (e)2N
 

En 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: 

𝐧 =
52577

1 + (0,05)2x52577
 

𝐧 = 397 encuestas 

 

Una vez aplicada la fórmula se obtiene el resultado que se debe aplicar un 

total de 397 encuestas a la población objetivo. 
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Anexo N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DEMANDANTES 

 
 

Estimado señor(a) como egresada de la carrera de Administración de 
Empresas, estoy trabajando en “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA CREACIÓN DE 
DISEÑOS INFANTILES EN FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y 
SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”; para lo cual le 
solicito  de la manera más respetuosa  se digne  contestar las siguientes 
preguntas:  
  

1. ¿Cuál es el ingreso  promedio mensual que Ud. percibe? 

Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

1       –     340                             (    )  
341   –     600                             (    )           
601   –     1.000                             (    )                          
Mayor a 1.000                             (    )    
                              

2. ¿Cuántos hijos tiene Ud. en edad escolar y preescolar? 

1 a 3 hijos                                          (    ) 
4 a 6 hijos                                          (    ) 
7 a 9 hijos                                          (    )     
 

3. ¿Conoce Ud. los diseños infantiles elaborados en fomix formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

           

SI  (     )                    NO       (     ) 

 



171 
 

 

4. ¿Conoce Ud. en la ciudad de Loja una empresa que se dedique a 

elaborar diseños infantiles en fomix formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

SI             (     )                  NO        (     ) 

Por qué: ………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Utilizan sus hijos diseños infantiles elaborados en fomix en 

formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

SI   (     )                 NO        (     ) 

 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, 

caso contrario dígnese contestar a partir de la  pregunta 12. 

6. ¿Mensualmente cuantas unidades de diseños de infantiles 

elaborados en formato A4 utilizan? 

1 a 3 diseños                     (    ) 
7 a 9 diseños                     (    ) 
Más de 9 diseños              (    ) 
 

7. ¿La calidad de los diseños infantiles en formato A4 que Ud. 

adquiere según su criterio son?  

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Excelente   (    ) 
Buena   (    ) 
Regular   (    ) 
Mala   (    )  
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8. ¿Considera Ud. que el precio de los diseños infantiles elaborados 

en fomix formato A4, es? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Económico                          (    ) 
Normal                                (    ) 
Costoso                              (    ) 
 

9. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por los diseños infantiles 

elaborados en fomix formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

De $ 0,50 a 0,99                            (    ) 
De $ 1,00 a 1,99                            (    ) 
De $ 2,00 a 2,99                            (    ) 
De $ 3,00 a 4,00                            (    ) 
 

10. ¿En qué lugares adquiere actualmente los diseños infantiles 

elaborados en fomix A4? 

Librerías    (     ) 
Bazares    (     ) 
Copiadoras   (     ) 
Tiendas    (     ) 
 

11. ¿Qué características busca Ud. al momento de adquirir los diseños 

infantiles elaborados en fomix formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Calidad                                          (      ) 
Precio                                        (      ) 
Variedad                                        (      ) 
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12. ¿En el caso de implementarse en la ciudad de Loja una empresa que 

se dedique a la elaboración de diseños infantiles en fomix formato 

A4, que ofrezca precios cómodos excelente calidad y atención 

personalizada Ud. adquiría estos productos? 

 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

SI   (       )                 NO        (       ) 

 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, 

caso contrario le agradezco su gentileza. 

 

13. ¿De acuerdo a su criterio que medio publicitario es el mejor para dar 

a conocer el producto de la nueva empresa? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Televisión                     

 Ecotel Tv   (     ) 

 UV Televisión  (     ) 
 

Radio         

 Sociedad   (     ) 

 Poder    (     ) 

 Centinela del Sur  (     ) 
 

Prensa Escrita  

 La Hora   (     ) 

 Crónica de la Tarde  (     ) 

 Centinela del Sur  (     ) 
 

Vallas Publicitarias  (      ) 
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14. ¿Cuál es el horario al que Ud. usualmente tiene acceso a esto 

medios publicitarios? 

Mañana                                            (     ) 
Tarde                                                (     ) 
Noche                                               (     ) 

 

15. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Obsequios para diagramar el fomix             (     ) 
Descuentos por cantidad                      (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A OFERTANTES 

 
Estimado señor(a) como egresada de la carrera de Administración de 
Empresas, estoy trabajando en “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA CREACIÓN DE 
DISEÑOS INFANTILES EN FORMATO A4 ELABORADOS EN FOMIX Y 
SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”; para lo cual le 
solicito  de la manera más respetuosa  se digne  contestar las siguientes 
preguntas:  
  

1. ¿En su negocio vende diseños infantiles elaborados en fomix 

formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

SI   (       )                 NO        (       ) 

 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, 

caso contrario le agradezco su gentileza. 

 

2. ¿Indique aproximadamente cuantos diseños infantiles elaborados en 

fomix formato A4, se venden mensualmente en su negocio? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

1 a 5 diseños                                      (      ) 
6 a 10 diseños                                    (      )      
11 a 15 diseños                                  (      ) 
21 a 25 diseños                                  (      ) 
Más de 25 diseños                             (      ) 
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3. ¿Cuál de los siguientes diseños infantiles elaborados en fomix 

formato A4, son los más vendidos? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Diseños infantiles   (      ) 
Diseños para el hogar   (      ) 
Diseños escolares   (      ) 
Diseños decorativos   (      )  
Diseños para eventos sociales (      )  
Otros     (      )  
 

4. ¿Cuál es el precio de los diseños infantiles elaborados en fomix 

formato A4? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

De $ 0,50 a 0,99                 (     ) 
De $ 1,00 a 1,99                 (     ) 
De $ 2,00 a 2,99                 (     ) 
De $ 3,00 a 4,00                 (     ) 
 

5. ¿Cuál es el canal que usted utiliza para vender sus productos? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Productor – Minorista – Consumidor final  (     ) 
Productor – Mayorista – Consumidor final  (     ) 
Productor – Consumidor final    (     ) 
 

6. ¿Qué tipo de promociones ofrece Ud. a sus clientes cuando 

adquieren productos los productos en su negocio? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Descuentos                                   (      ) 
Regalos                                    (      ) 
Ninguno                                   (      ) 
Otros                                   (      )  
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7. ¿Utiliza algún medio de publicidad para dar a conocer sus 

productos? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Radio                                                 (     ) 
Televisión    (     ) 
Prensa Escrita    (     ) 
Tarjetas de presentación  (     ) 

 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 

 

Hoja de cálculos 

 Cálculo de Materia Prima Directa 

Primer año se elaboraran 175500 diseños infantiles en fomix formato A4  

MPD= 175.500 diseños / 40 formato A4 que salen por plancha 

MPD= 4.388 planchas de fomix de 1.22x2.44mm / 25 planchas que 

vienen por paquete  

MPD= 176 paquetes de fomix que contienen 25 planchas de fomix de 

1.22x2.44mm 

 Cálculo de Materiales Indirectos 

Primer año se elaboraran 175.500 diseños infantiles formato A4   

Cartones para el almacenamiento 

Cartón= 175.500 diseños  /  500  diseños que dan por cartón 

Cartón= 351 cartones 

 Cálculo de equipo de computo  

Se realiza la proyección de los equipos de cómputo con la tasa de inflación 

acumulada del año 2014 que recayó en 3,67%, y por ser 10 años de vida útil 

del proyecto se procede a la proyección del precio. 

𝐏𝐟 = Po(1 + i)n 

𝐏𝐨 = 3808,00 × (1,0367)4                  

𝐏𝐨 = 4398,55 
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𝐏𝐟 = Po(1 + i)n 

𝐏𝐨 = 3808,00 × (1,0367)7                  

𝐏𝐨 = 4900,82 

 

𝐏𝐟 = Po(1 + i)n 

𝐏𝐨 = 3808,00 × (1,0367)10                  

𝐏𝐨 = 5460,44 

 

 Valores Residuales 

En año 10 del proyecto se suman todos los valores residuales destacando 

que termina la vida útil tanto del proyecto, así como de los inmuebles, 

maquinaria y equipos y mueble enseres y el cuarto equipo de computación 

para ello se lo realiza mediante la suma de todos los valores antes 

mencionados de la siguiente manera: 

 Maquinaria y Equipo: 2765,00 

 Herramientas: 132,50 

 Muebles y Enseres: 241,70 

 Equipo de Oficina: 11,90 

 Cuarto equipo de computación: 1819,97 

Con una suma total de: 4.971,07 
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Anexo N° 4 

La inflación acumulada 

Fecha Valor 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Junio-30-2013 2.68 % 

 

Código de Producción y comercio e Inversiones – Impuesto a la Renta 

Tarifas del impuesto 

 La tarifa del impuesto a la renta para las sociedades para el año 2011 

será del 24%. 

 Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una 

Zona Especial de Desarrollo Económico a partir de la vigencia del 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones (31 de Diciembre de 

2010), tendrán una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la 

tarifa de Impuesto a la Renta. Para el año 2011 será de 19%. 

 El porcentaje de retención de los pagos al exterior para el año 2011 será 

del 24%. 
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