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b. RESUMEN. 

Las carencias de las camas en general para perros a nivel general, es 

deficiente en casi todos los hogares de la ciudad, es por ello que el 

objetivo general del presente trabajo investigativo es la Creación de una 

Empresa Productora y Comercializadora de “Cama Maletín para Perros” 

para la ciudad de Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe, a fin de 

contribuir con un producto para las familias de la ciudad de Zamora. 

Para cumplir con el objetivo principal se recurrieron a la utilización de los 

métodos inductivo, deductivo, analítico, descriptivo y matemático  

métodos; así como las técnicas: bibliográfica, encuesta  y observación 

directa, cuyos procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y 

comprobar la veracidad del proyecto.  

Para la encuesta, se aplicó una muestra representativa a la población y 

la muestra de esta investigación. En el presente proyecto para conocer 

los requerimientos de la demanda de la cama maletín para perros, de 

acuerdo al número de habitantes y de familias de la Provincia de 

Zamora, la población total es de 191.612, dividida para 4 miembros por 

familia, da un total de 47.903 familias para el año 2010, proyectada para 

el año 2014 con una tasa de crecimiento del 2.68% anual da un total de 

53.093 familias, cuyo tamaño de la muestra da un total de 398 

encuestas a realizar. 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del 

proyecto de factibilidad permitió que:  
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1.- El Estudio de Mercado determina que la empresa es factible ponerla 

en marcha, teniendo una demanda insatisfecha de 9.242 camas maletín 

para el año base del proyecto. 

2.- El estudio técnico determino que la capacidad instalada es de 4.621 

camas maletines para perros (mascotas) con 2 obreras y la capacidad 

utilizada será para el primer año de vida útil del proyecto del 80% de la 

capacidad instalada, o sea será de 3.697 camas maletines que cubrirá la 

demanda insatisfecha.  

3.- En el estudio administrativo se determinó que será una compañía de 

responsabilidad limitada teniendo como razón social EMPRESA DE 

PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS 

CIA. LTDA.”, y determinado también los niveles jerárquicos de la 

empresa para poder realizar los organigramas estructural, funcional y 

posicional. 

4.- La evaluación financiera indica que la empresa tiene un Van de 

$47.620,90 dólares, la TIR es del 36,62%, que se recuperará su capital 

en 2 años, 4 meses y 10 días, que por cada dólar invertido la empresa 

ganará 30 centavos y que el análisis de sensibilidad es del 15.29% en el 

incremento de los costos y el 7,15% en la disminución de los ingresos. 

En base a los resultados encontrados, se recomienda poner en marcha 

el proyecto ya que dará una importante rentabilidad para sus 

inversionistas y genera desarrollo productivo para sus inversionistas y 

desarrollo socioeconómico para la Ciudad de Zamora. 
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ABSTRACT. 

The lack of beds in general for dogs in general terms, is deficient in 

almost all households in the city, which is why the overall objective of this 

research work is the creation of producer and marketer of "Case Dog 

Bed "for the city of Zamora in the province of Zamora Chinchipe, in order 

to contribute to a product for the families of the city of Zamora. 

To meet the main objective will be resorted to the use of inductive, 

deductive, analytical, descriptive methods and mathematical methods; as 

well as techniques: literature, survey and direct observation, the 

procedures that allowed research, develop and test the veracity of the 

project. 

For the survey, a representative sample of the population and the sample 

of this research was applied. In this project to meet the demand 

requirements of the briefcase dog bed, according to the number of 

inhabitants and families in the province of Zamora, the total population is 

191,612, divided 4 members per household, for a total from 47,903 

families in 2010, projected to 2014 with a growth rate of 2.68% per 

annum for a total of 53,093 families, whose sample size gives a total of 

398 surveys performed. 

The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed: 

1. The market study determined that the company is feasible to 

implement it, taking an unmet demand for 9,242 beds briefcase for 

the base year of the project. 



5 
 

 

2. The technical study determined that the installed capacity of 

4621.6 briefcases beds for dogs (pets) with 2 workers and 

capacity utilization will be for the first year of life of the project 80% 

of installed capacity, or briefcases will be of 3,697 beds to cover 

the unmet demand. 

3. In the administrative study found that will be a limited liability 

company having as social reason PRODUCTION COMPANY 

FOR DOG BED BRIEFCASE "PUPPIES CIA. LTDA. ", and also 

determined the hierarchical levels of the company to make the 

structural, functional and positional charts. 

4. The financial evaluation indicates that the company has a Van for 

$ 46,755.63, the IRR is 37.28% that capital will recover in 3 years, 

11 months and 19 days, for every dollar invested the company will 

gain 30 cents and sensitivity analysis is the 15.90% increase in 

costs and the 7.95% decline in revenue. 

Based on the results, it is recommended to implement the project as it 

will give significant returns for its investors and generates productive 

development for its investors and socio-economic development for 

the City of Zamora. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Tener un perrito en casa no sólo significa diversión. Las investigaciones 

han demostrado que convivir con un animalito puede brindarnos una 

mayor felicidad general, reducir nuestro estrés, motivarnos para hacer 

más ejercicio y mejorar nuestra calidad de vida. Muchas personas 

adoptan o tiene perritos para tener compañía. Después de todo, los 

animales nos ofrecen una lealtad incondicional. El dinero no puede 

comprar ese sentimiento especial de llegar a casa y que el perro menee 

la cola. Estas alegrías cotidianas recuerdan que deberíamos tomar las 

cosas con más calma en nuestra vida tan ajetreada y estresante. 

Los estudios indican que los perritos incluso pueden disminuir la presión 

arterial alta y estabilizar las concentraciones de colesterol en la sangre, 

así como reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Los 

dueños de animales acuden a consultas médicas hasta 15 por ciento 

menos a menudo que las personas que no tienen perritos en casa, y la 

interacción con estos animalitos aporta beneficios emocionales a toda la 

familia, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores. 

En el caso de la ciudad de Zamora no existen una empresa dedicada a 

producir y comercializar innovadores diseños como son las camas 

maletines, producto que es para poder llevar al perrito en forma de 

maletín y que con un diseño tecnológico se convierte en cama al 

momento de manipularlo, esto conlleva a la creación de una empresa 

que se dedique a la producción de este tipo de productos que serían 

para el cuidado y manejo especial de esta mascota que es el mejor 
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amigo del hombre y se pueda comercializar en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Con ello, dando valor agregado a los productos como la cama maletín 

para perros,  se está creando más fuentes de trabajo en la ciudad de 

Zamora y a la vez se iniciará la lucha encarnizada contra el hambre, la 

pobreza y la exclusión en el Ecuador. 

Es menester buscar ideas de negocios para luego de un estudio de 

factibilidad positivo llevarlo a la práctica contribuyendo de esa manera al 

desarrollo que tanto anhelamos los Ecuatorianos. 

Para que la empresa nazca se necesita primero de una idea, la cual se 

genera de una necesidad que se observa, se siente o percibe a nuestro 

alrededor, según sondeos realizados se llegó a detectar que las 

personas tienen la necesidad de mejorar su estilo de vida con sus 

mascotas, especialmente con sus perros, con ideas innovadoras de la 

cual es tener una cama maletín en un material que sea liviano, resistente 

y de un acabado que se vea bien a la vista de las personas que lo 

observan, con el fin de que estos productos se vean elegantes y 

atractivos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

PERROS (MASCOSTAS). 

Tener una mascota bien podría ser la solución para reducir el estrés de 

la vida moderna. Un perro puede llevar y dar un amor incondicional a 

todos los miembros de una familia, y contribuir incluso a que se 

mantengan sanos. Todos los miembros familiares se sienten más felices 

y disfrutan más la vida gracias a estas mascotas. Al momento de sacarlo 

a pasear al menos una vez al día, ayuda a mantener en forma a los 

miembros que se dedican a su cuidado, porque llevar a pasear es parte 

de las tareas en casa, así que tener una mascota es sinónimo de unión1 

familiar y enseña a ser más atentos y cariñosos. 

Un animal de compañía o mascota es un animal domesticado que se 

conserva con el propósito de brindar compañía o para disfrute del 

poseedor. A diferencia de los animales de laboratorio, animales para la 

crianza o ganado, animales para el transporte o animales para el 

deporte, los animales de compañía no son conservados para traer 

beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal. 

Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento y 

adaptabilidad, y por su interacción con los humanos, en la que 

posiblemente se utilicen como herramientas de caza o seguridad. 

Poseer un animal de compañía puede traer a la salud consecuencias 

positivas, ya que el cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro 

                                                           
1
 Selecciones.com/contenido/a3106_el-poder-de-las-mascotas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n_con_animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_tiro
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tipo de preocupaciones, evita la depresión y nos hace sentir útiles.1 Los 

animales de compañía más populares son el perro y el gato.2 

El animal de compañía también se caracteriza por ser amigable. Se 

puede decir que la mayoría de estos animales se convierten en 

domésticos si la persona con la que conviven les enseña buenos 

modales en la convivencia diaria, no olvidando su naturaleza animal. 

Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin 

importar su naturaleza: se adhiere a un grupo, familia o sociedad, la cual 

le dota de todo lo necesario para su desarrollo. 

En adaptabilidad y comportamiento, se dice que los perros como 

animales de compañía, superan a la mayoría. Su adaptabilidad ha 

ayudado al hombre en diversos ámbitos sociales, culturales y 

recreativos, como en su uso terapéutico en hospitales, como guías de 

personas ciegas, como apoyo policial, y en complicados rescates de 

personas. 

La compañía de cualquier mascota evoca siempre ternura, compañía y 

amistad, cualidades que se intensifican cuando la soledad busca filtrarse 

en la vida de las personas; es en estos momentos cuando la mascota 

adquiere un papel más importante, al sentirlo parte de la familia y aún 

más, como un amigo. 

La mayoría de las personas muestran una actitud positiva a través de su 

relación con una mascota o animal de compañía, sobre todo aquellos 

que sufren problemas de tipo psicológico o físico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa#cite_note-2
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MARCO CONCEPTUAL. 

EMPRESA. 

“Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para 

satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a 

la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial 

así como sus necesarias inversiones”.2 

PROYECTO. 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites 

que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un 

lapso de tiempo previamente definido. La gestión de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.2 

Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial o se agotan los recursos disponibles.  

                                                           
2
 Adiasoft.com/empresa.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-2
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“La definición más tradicional es un esfuerzo planificado, temporal y 

único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen 

valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la forma 

más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en 

forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra 

vez".3 

FATIBILIDAD. 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. Estudio de factibilidad, es 

una de las primeras etapas del desarrollo de un sistema informático. El 

estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, 

además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A 

partir de esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, 

analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 

EL ESTUDIO DE MERCADO. 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus 

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

final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para 

la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la 

demanda no satisfecha de los consumidores. 

                                                           
3 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 

Personal”. Editorial INDEX. Madrid 2011. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
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DEMANDA. 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los 

consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales 

como las preferencia, la renta o ingresos en ese período, los precios de 

los demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bine en cuestión. Si 

consideramos constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto 

es, si aplicamos la condición ceteris paribus, podemos hablar, de la tabla 

de demanda del bien A por un consumidor determinado cuando 

consideramos la relación que existe entre la cantidad demandada y el 

precio de ese bien.4 

Demanda potencial y real de mercado. 

En este sub-apartado hay que establecer la estimación de la demanda 

real de mercado en el momento actual, así como realizar las 

estimaciones de demanda potencial para su producto o servicio. En 

definitiva, la demanda potencial es el volumen máximo que podría 

alcanzar un producto o servicio en un horizonte temporal establecido. La 

demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación del 

número de compradores potenciales a los que se determina una tasa de 

consumo individual. La demanda potencial constituye un límite superior 

que alcanzaría la suma de las ventas de todas las empresas 

concurrentes en el mercado para un determinado producto y servicio, y 

bajo unas determinadas condiciones establecidas. 

                                                           
4 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 

Personal”. Editorial INDEX. Madrid 2011. 

 

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/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos 

existentes. A veces es difícil conseguir la información para ámbitos 

limitados geográficamente, por lo que será necesario ajustar en función 

de datos demográficos y de datos de comportamiento disponibles para 

niveles nacionales o regionales.  

Demanda futura/prevista del mercado. 

Para realizar las proyecciones financieras y comerciales en el horizonte 

temporal de tres años es necesario realizar una estimación de la 

demanda prevista del mercado objetivo. La estimación de la demanda 

futura estará muy condicionada tanto por el grado de madurez del 

mercado como de la propia iniciativa de negocio en sí. Así, mercados 

muy maduros y estables en el tiempo deberían experimentar un 

comportamiento de demanda con crecimientos poco acentuados 

y extrapolables a partir de datos históricos. Sin embargo, mercados poco 

maduros deberían proyectar crecimientos notables en los años iniciales.5 

La estimación de la demanda futura debe realizarse para el área 

geográfica y mercado seleccionado. Para ello, habitualmente no se 

dispondrán de datos específicos, por lo que será necesario partir de 

datos globales (nacionales o provinciales), y ajustarlos en función del 

grado  de acercamiento del ámbito objeto de la estimación con el 

entorno al que correspondan los datos disponibles. En muchos casos, 

será aconsejable utilizar datos generales de comportamiento y 

                                                           
5 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 

Personal”. Editorial INDEX. Madrid 2011. 
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evolución, bien del sector, bien de la economía en esa zona geográfica 

para realizar las estimaciones de evolución de demanda. 

OFERTA. 

En economía, se define 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. 

El sistema de economía de mercado, descansa en el libre juego de la 

oferta y la demanda. Centrándonos en el estudio de la oferta y la 

demanda en un mercado de un determinado bien. Supongamos que los 

planes de cada comprador y cada vendedor son totalmente 

independientes de los de cualquier otro comprador o vendedor. De esta 

forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los vendedores 

dependa de las propiedades objetivas del mercado y no de conjeturas 

sobre posibles comportamientos de los demás. Con estas características 

tendremos un mercado perfecto, en el sentido de que hay un número 

muy grande de compradores y vendedores, de forma que cada uno 

realiza transacciones que son pequeñas en relación con el volumen total 

de las transacciones.6 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado 

bien depende de varios factores que provocan incrementos o 
                                                           
6 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 

Personal”. Editorial INDEX. Madrid 2011. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29


15 
 

 

disminuciones de la cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son 

el precio del producto, el precio de los factores que intervienen en la 

producción de ese bien, el estado de la tecnología existente para 

producir ese producto y las expectativas que tengan los empresarios 

acerca del futuro del producto y del mercado. 

PLAN DE COMERCILAIZACION. 

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se 

utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el 

responsable de marketing de una organización para cumplir con los 

objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad 

de las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro 

elementos conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción (Publicidad).7 

La distribución del producto también es fundamental dentro de la cadena 

de acciones para lograr los resultados esperados. En este sentido, hay 

que resaltar que se tendrán en consideración aspectos tales como el 

almacenaje de aquel, los lugares de punto de venta o la relación 

existente con los intermediarios. 

• De la misma manera, dentro de esta acción de marketing mix, también 

se prestará atención muy cuidadosa a una serie de aspectos que están 

relacionados directamente con el producto en cuestión como sería el 

                                                           
7 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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caso de la garantía que tiene o el servicio de atención al cliente. 

• El cuarto pilar de cualquier campaña de marketing mix es el que gira en 

torno a la promoción. Esta fase es fundamental en cuanto a que el 

producto se dé a conocer, sea identificable en el mercado y sea capaz 

de generar una gran demanda en el consumidor final. Para lograr todo 

ello, dentro de esta área está claro que se deberán llevar a cabo 

acciones en materia de publicidad, relaciones públicas e incluso 

merchandising. 

 
EL ESTUDIO TECNICO. 

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

Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se 

hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En 

el estudio técnico se define:  

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

Donde obtener los materiales o materia prima. 

Que máquinas y procesos usar. 

Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos.8 

                                                           
8 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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Tamaño.- Se considera su capacidad de producción durante un período 

de tiempo de funcionamiento que se considera normal para su tipo. 

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

que le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una 

empresa que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad 

para producir. 

Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de 

la demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa 

tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no 

ejecutar el proyecto, es muy riesgoso.9 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a 

través de un buen programa de producción. 

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

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

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

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

                                                           
9 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro. Curso Básico de Administración de Empresas. Edit. Norma 

S.A. Vol. 4. 
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Localización: La localización se efectúa mediante los mismos criterios 

generales utilizados para la determinación del tamaño óptimo, 

incluyendo el análisis lo específico de la ubicación, los costos 

particulares de los insumos de cada lugar y los distintos costos de 

aducción y distribución que resultan para cada emplazamiento. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que 

condicionan la distribución de las inversiones desde el punto de vista 

espacial. Son de tres tipos: costos de transferencia, disponibilidad de 

insumos y de factores y otros factores. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO: Dentro de un proyecto el estudio de 

ingeniería puede representar desde una parte relativamente pequeña en 

el total, hasta la más relevante. Puede estudiar al producto, su proceso, 

sus insumos y las instalaciones.10 

Proceso de producción.- El proceso de producción es la secuencia de 

operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio 

de la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. 

Estudio de producto.- Se tratará de conocer sus características y 

especificaciones, sus usos, los productos sustitutivos, el embalaje, la 

presentación, las normas de calidad, etc. 

Estudio del proceso.- Se tratará de conocer ensayos preliminares, el 

proceso productivo, la selección del proceso, descripción del proceso, 

                                                           
10 GAMBOA VELASQUEZ, Ramiro. Curso Básico de Administración de Empresas. Edit. 

Norma S.A. Vol. 4. 
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disponibilidad de tecnología, subproductos y su utilización y los residuos, 

desperdicios, su eliminación. 

Estudio de los insumos.- Se tratará de conocer a las materias primas 

principales, materiales indirectos, mano de obra, suministros. 

Estudio de las instalaciones.- Se tratará de conocer la maquinaria y 

equipo, las instalaciones principales y auxiliares, la distribución de planta 

y edificio, la flexibilidad de la instalación, los diseños básicos y el 

montaje y cronogramas. 

Diagrama de flujo.- Este método es similar al diagrama de bloques, se 

explica el proceso de una forma más detallada y con más información e 

indicando la simbología de la actividad realizada. Representa además 

gráficamente la secuencia de las diferentes etapas o procesos de 

fabricación, los productos de entrada o salida de cada operación. 

Diagrama de proceso.- Son aquellos que localizan y eliminan 

deficiencias al mismo tiempo analizan todo el proceso. Entre las 

acciones más comunes tenemos la operación, transporte, inspección, 

demora, almacenamiento. 

Distribución de la planta.- Aprovecha al máximo el espacio físico que 

se dispone, para que los servicios sean más eficaces, proporcionando la 

mayor comodidad a los empleados y al público, a más de garantizar la 

supervisión y seguridad de la planta.  

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 
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Ingeniería del proyecto. 

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

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta parte nos ayudará a 

decidir entre los diversos procesos productivos opcionales, que son 

básicamente los muy automatizados y los manuales. La elección de 

alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. 

En esta parte también se toma en cuenta el análisis y la selección de los 

equipos necesarios.11 

EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN. 

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

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

Niveles jerárquicos.- Son los grados de autoridad que existe, los cuáles 

se los define sabiendo que tipo de empresa se maneja, las 

responsabilidades y funciones. Entre los niveles tenemos, el legislativo - 

directivo; el ejecutivo, el asesor, el operativo, el auxiliar o de apoyo y el 

descentralizado. 

                                                           

11 SAPAG, Nassir y Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, MCGRAW-HILL, 

México, 1994. 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml


21 
 

 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las 

unidades administrativas que la integran.12  

 

Manual de funciones.- Es una técnica en la que se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, 

conocimientos y aptitudes, que debe poseer el personal que lo 

desempeña.  

CLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS.          

Hay diferentes clases de presupuestos para abarcar las diferentes áreas 

de operación de la empresa. Los presupuestos primarios de operación 

se refieren a los ingresos y gastos que provienen de las operaciones. 

Entre los más importantes se puede señalar el presupuesto de ventas y 

otros que se refiere a gastos como son el de producción, el de gastos de 

distribución, el de gastos administrativos, el de investigación y desarrollo 

                                                           

12 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 

Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984 
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y otros más en los que se detallan los gastos de los diferentes 

departamentos. Cuando se combinan los presupuestos de ventas y 

gastos constituyen el presupuesto de operación, que será el plan 

maestro de la empresa durante el periodo contable  

El presupuesto de efectivo coordina las entradas y salidas de caja como 

no todas las ventas se realizan al contado, sino que se consideran a 

base de lo devengado, es necesario formular un presupuesto separado 

para manejar el efectivo, a fin de que la empresa no afronte una escasez 

de fondos en los periodos en que los ingresos disminuyen, y pueda 

invertir temporalmente su excelente defectivo en los periodos de pocos 

gastos.13 

El presupuesto de capital es el plan para la adquisición de activos de 

capital; es decir, aquellos cuya vida excede de un año, como la 

maquinaria y el equipo. Los presupuestos de capital constituyen un 

elemento importante para determinar el futuro de la empresa.  

Presupuesto de operación. 

Los presupuestos de operación son los planes para manejar el negocio 

durante el periodo al que se refiere. Los principales presupuestos de 

operación son el de ventas y los que se refieren a los gastos. 

 

 

                                                           
13

G. BACA URBINA. Evaluación de Proyectos, Análisis Administrativo del Riesgo. Segunda 
Edición. 
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El presupuesto de ventas. 

El punto de partida típico de todos los presupuestos de operación es el 

pronóstico realista de las ventas para el periodo de planeación. Esto 

implica a ser estimaciones de las unidades que se venderán y del 

ingreso que se obtendrá en cada subdivisión y en cada periodo. 

Se determinan los ingresos, en base al volumen de ventas y a los 

precios de venta de bienes y/o servicios que se ofrecen. Con base a las 

unidades a vender, es preciso determinar, si la capacidad de producción 

es suficiente, la misma que dependerá del tamaño de la empresa, y del 

porcentaje de la capacidad instalada que se utilice.14 

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

transformación, distribución o consumo de un bien o servicio. 

Costos fijos.- Son aquellos valores que permanecen constantes durante 

un tiempo de período determinado. 

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

disminuciones de la producción y de la venta. 

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

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

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

Administración y Ventas, Costos de Operación. 

                                                           
14

 . BACA URBINA. Evaluación de Proyectos, Análisis Administrativo del Riesgo. Segunda 

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

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

como instrumento de planificación de utilidades, toma de decisiones y 

resolución de problemas. Para aplicar esta técnica es necesario conocer 

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

son variables de los fijos.15 

 

Flujos de efectivo de financiación.  

Entradas:  

Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de aportes.  

Préstamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones 

con proveedores y acreedores relacionadas con la operación de la 

entidad.  

                                                           

15 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de 

operación e inversión.  

Salidas:  

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

económico.  

Reembolso de aportes en efectivo.  

Readquisición de aportes en efectivo.  

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

en actividades de operación.  

Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e 

inversión.  

Formas de presentación  

Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de 

operación en el estado de flujos de efectivo:  

Método directo:  

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

estado de resultados por el sistema de caja. Las empresas que utilicen 

este método deben informar los movimientos relacionados con:  

Efectivo cobrado a los clientes  

Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre 

Inversiones.  

Otros cobros de operación.  
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Efectivo pagado a los empleados y proveedores.  

Efectivo pagado por intereses.  

Pagos por impuestos.  

Otros pagos de operación.  

Método indirecto:  

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

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

informar por separado de todas las partidas conciliatorias.  

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

generado por las operaciones normales, se determina tomando como 

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

deducen las partidas 16 incluidas en el estado de resultados que no 

implican un cobro o un pago de efectivo.  

Entre las partidas mencionadas se encuentran:  

 Depreciación, amortización y agotamiento.  

 Provisiones para protección de activos.  

 Diferencias por fluctuaciones cambiarias.  

 Utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales.  

                                                           
16

 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, Pág. 122.  
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 Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance.  

 Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o 

disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por 

pagar, pasivos estimados y provisiones.  

 Cuando se utilice este método la conciliación puede hacerse 

respecto de la utilidad operacional. Flujo de efectivo  

Flujo de efectivo. 

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

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

de efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo 

determinado (semana, mes, trimestre, semestre, año).  

Un problema frecuente en las pequeñas empresas es la falta de liquidez 

para cubrir necesidades inmediatas, por lo que se recurre 

frecuentemente a particulares con el fin de solicitar préstamos a corto 

plazo y de muy alto costo. Una forma sencilla de planear y controlar a 

corto y mediano plazo las necesidades de recursos, consiste en calcular 

el flujo de efectivo de un negocio.17 

El flujo de efectivo permite anticipar:  

 Cuándo habrá un excedente de efectivo, y tomar la decisión del 

mejor mecanismo de inversión a corto plazo.  

                                                           

17 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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 Cuándo habrá un faltante de efectivo, y tomar a tiempo las medidas 

necesarias para definir la fuente de fondeo que puede ser: recursos 

del propietario o, en su caso, iniciar los trámites necesarios para 

obtener préstamos que cubran dicho faltante y permitan la operación 

continua de la empresa.  

 Cuándo y en qué cantidad se deben pagar préstamos adquiridos 

previamente. Cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero 

para mantener en operación a la empresa.  

 De cuánto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a 

los empleados (como aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, 

etcétera).  

 De cuánto efectivo puede disponer el empresario para sus asuntos 

personales sin que afecte el funcionamiento normal de la empresa.  

Como se elabora el flujo de efectivo. 

Para empezar se sugiere preparar el flujo de efectivo en forma semanal, 

luego a un mes o un trimestre y finalmente como parte del presupuesto 

anual. Sin embargo, el empresario determinará, a partir de su 

experiencia, cuál es el periodo más conveniente para su empresa según 

el giro de ésta.18  

Para preparar el flujo de efectivo, debe hacerse una lista en la que se 

estime por adelantado todas las entradas y salidas de efectivo para el 

                                                           
18

 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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periodo en que se prepara el flujo. Así, para la elaboración del flujo de 

efectivo se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Establecer el periodo que se pretende abarcar (semana, mes, 

trimestre, año).  

2. Hacer una lista de los ingresos probables de efectivo de ese periodo. 

Para la lista se pueden incluir los rubros:  

 Saldo del efectivo al inicio del periodo.  

 Ventas de contado.  

 Cobro a clientes durante el periodo por ventas realizadas a 

crédito.  

 Préstamos a corto y largo plazo de instituciones bancarias.  

 Ventas de activo fijo.  

 Nuevas aportaciones de accionistas.  

Después de registrar los valores de cada una de estas fuentes de 

ingreso, se suman y se obtiene el total.19 

3. Se enlistan las obligaciones que implican egresos de efectivo tales 

como:  

 Compra de materia prima al contado y a crédito.  

                                                           
19

 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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 Gastos de fabricación (seguros, combustibles, lubricantes, 

etcétera).  

 Sueldos y salarios, incluidos los gastos personales del 

empresario.  

 Pago de capital e intereses por préstamos obtenidos.  

 Compras de activos fijos.  

 Gastos de administración.  

 Otros.  

Después de haber determinado el valor de cada egreso, se suman y se 

obtiene el total.  

4. Una vez que se han obtenido los totales de estas listas, se restan a 

los ingresos proyectados los egresos correspondientes. Si el 

resultado es positivo significa que los ingresos son mayores que los 

egresos; es decir, que existe un excedente. Esta es una 

manifestación de que las cosas van bien, de que las decisiones que 

se han tomado han sido buenas y de que poco a poco se va 

aumentando el patrimonio. En caso contrario, el dueño debe estudiar 

las medidas para cubrir los faltantes, tales como agilizar la cobranza, 

eliminar la adquisición de artículos no indispensables u obtener 

financiamiento de la entidad de fomento a su alcance, etcétera.  

5. A partir del conocimiento obtenido al elaborar estos pasos, debe 

estimar una cantidad mínima de efectivo para poder operar sin 

necesidad de pasar apuros incidentales por falta de liquidez.  
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Además de esto, conviene añadir un 10% de la misma cantidad como 

“colchón” para satisfacer cualquier imprevisto.  

Un problema frecuente en las micro y pequeñas empresas es la falta de 

liquidez para cubrir necesidades inmediatas, por lo que se recurre 

frecuentemente a particulares con el fin de solicitar préstamos a corto 

plazo y de muy alto costo.  

En toda empresa cuando está elaborando un reporte de las ventas 

realizadas, así como de los gastos que se han generado, se obtiene un 

diferencial que permite conocer la utilidad obtenida y además se realiza 

una proyección a futuro, considerando las experiencias de periodos 

anteriores, logrando en esta forma prever en qué momento es posible 

realizar nuevos gastos o inversiones, si así lo requiere nuestra empresa.  

Lo anterior es un estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo 

en un periodo determinado o también conocido como flujo de efectivo y 

se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere el 

negocio para operar durante un periodo determinado, como puede ser 

una semana, mes, trimestre o año.20 

Un problema frecuente en las micro y pequeñas empresas es la falta de 

liquidez para cubrir necesidades inmediatas, por lo que se recurre 

frecuentemente a particulares con el fin de solicitar préstamos a corto 

plazo y de muy alto costo. Una forma muy sencilla de planear y controlar 
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 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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a corto y mediano plazo las necesidades de recursos, consiste en 

calcular el flujo de efectivo de cualquier negocio.  

EVALUACION DE PROYECTO DE INVERSION. 

Es el nivel más básico de evaluar un proyecto, es una evaluación 

estática de costos y beneficios generada a partir de información 

secundaria.; No existe flujo de Caja, esquema, Demanda estimada 

(Econometría, regresión simple) todo esto nos ayuda  seguir adelante o 

abandonar el proyecto. 

Evaluar a nivel de Perfil ¬ Es lo primero o Anteproyecto.  

Este nivel es dinámico, es decir utiliza flujos de caja, utiliza información 

primaria, nosotros generamos la información. Ej. Mandar hacer una 

Investigación, el proyecto se hace pero se puede optimizar, se analiza 

mediante VAN, TIR, PR.21  

Ocurren decisiones Probables, tales como: No hacerlo, Hacerlo, esperar. 

Es la última opción para abandonar, la única opción es que el VAN sea 

extremadamente alto. Si existe Flujo de caja  existe costo de capital. 

1. Pre-factibilidad.  

2. Factibilidad  

Acerca de la evaluación de Proyectos y el flujo neto de caja y sus 

limitaciones: 
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El FNC es el indicador más imperfecto que hay, al menos existen 6 

aspectos, pero puede haber más:  

1) Efectos Tributarios 

Contables 

 Apunta a todos aquellos gastos no desembolsables, es decir, se 

incorporan como una partida más del flujo solo para efectos contables. 

2) Financiamiento: 

Evaluaciones o información irrelevante en la cual caen en errores los 

análisis acerca del financiamiento: 

 Ingresos del Préstamo.  

 Pago de intereses.  

 Amortización de capital.  

El factor a analizar tiene que ser la tasa de descuento ® K0= por crédito 

bancario. 

3) Estacionalidad (es una alerta), porque me puede distorsionar los flujos 

o recibir más ingresos en un período estacional y así no poder alcanzar 

los compromisos, no existiendo el apalancamiento financiero. 

 Si el VAN aumenta y aumento el precio, es hasta donde se produce la 

primera repetición, o sea, a partir donde se repite el ciclo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Valor de Desecho: Valor del Proyecto al fin del período de la evaluación, 

si al momento en que entra el régimen está bajo, es porque el horizonte 

está en alza, por lo tanto se puede  vender el proyecto. 

Flujo de caja.- Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y 

egresos es decir estará dado por las ventas netas del proyecto menos 

todos los gastos en efectivo.22 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la 

participación de los trabajadores y el impuesto a la renta.  

Valor presente neto (VPN).- Es un criterio de evaluación que permite 

aceptar o rechazar el proyecto y se lo define como la sumatoria de los 

beneficios netos descontados a la taza pertinente del inversionista.  

Período de recuperación de capital (PRC).- Es el período requerido 

para recuperar la inversión original. Se le puede considerar como el valor 

del dinero a través del tiempo (flujos descontados o no).  

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que 

el VPN sea igual a cero.   

Relación beneficio costo (B/C).- Se obtiene cuando el valor actual de 

la corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de 

costos. 
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 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Santa Fé de 

Bogotá Colombia, 2012. 
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Análisis de la sensibilidad del proyecto.- Se refiere a la medición de 

las variaciones de la rentabilidad, así como a la evaluación comparativa 

entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse 

un indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o 

condiciona la rentabilidad de la inversión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Recursos Humanos involucrados 

 Una aspirante a Ingeniero Comercial. 

 Un director o directora de Tesis 

Recursos Económicos 

CUADRO Nro. 1 

Computadora portátil 450,00 

Alquiler de internet 60,00 

Impresión de documentos 80,00 

Gastos de movilización   50,00 

Aplicación de encuestas 120,00 

Encuadernación de documentos 130,00 

Materiales de oficina 60,00 

Varios 100,00 

TOTAL 1.050,00 

Elaborado por: El Autor. 

MÉTODOS. 

Para la realización del siguiente proyecto se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación: 

Métodos. 

Método Científico. 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 
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conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el 

método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son 

acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento cultural actual.  

Este método se lo utilizó en el desarrollo de la investigación para saber 

si es factible aplicando los evaluadores financieros del proyecto. 

Método Inductivo.- El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; 

y la contrastación. 

Se lo utilizó para poder analizar todo lo referente al estudio de mercado, 

técnico, administrativo y financiero del proyecto. 

Método Deductivo.- En este método se desciende de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la 

constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-

deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

Este método se lo utilizó para realizar los cuadros estadísticos en el 

análisis e interpretación de los resultados del proyecto. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Técnicas. 

Las técnicas son una serie de herramientas de recolección de 

información entre las que utilicé son las siguientes: 

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

visualmente la realidad o fenómeno a través de un proceso, en la 

investigación se la utilizó para conocer los procesos de producción de la 

cama maletín para perros y en el comportamiento del mercado con 

respecto a la nueva propuesta. 

Encuesta.- Técnica que consiste en proponer una serie de preguntas a 

través de un cuestionario a los encuestados quienes responden sobre 

las intenciones del estudio,  

En el presente proyecto es para conocer los requerimientos de la 

demanda de la cama maletín para perros, de acuerdo al número de 

habitantes y de familias de la Provincia de Zamora, la población total es 

de 191.612, dividida para 4 miembros por familia, da un total de 47.903 

familias para el año 2010, proyectada para el año 2014 con una tasa de 

crecimiento del 2.68% anual da un total de 53.093 familias.23 

Además los comercios o almacenes que productos para mascotas en la 

Provincia de Zamora son 18 establecimientos, que serían los oferentes 

de este tipo de productos. 

Muestra.- La muestra fue seleccionada en bases a la siguiente fórmula: 

 

                                                           
23

 INEC 2010. 
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FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA. 

Las familias de la Provincia de Zamora son 191.612, esto se divide para 

4 miembros por familia, dando un total de 47.903 familias para el año 

2010, proyectada para el año 2014 con una tasa de crecimiento del 

2.68% anual da un total de 53.093 familias que son las que se tomaron 

en cuenta para obtener el tamaño de la muestra. 

La fórmula que se utilizó para conocer la muestra es de la población por 

familia de la Provincia de Zamora, siendo la siguiente: 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra que deseamos conocer                  

N= Tamaño conocido de la población  = 53.093 

(e)²=  Margen de error  (5%) ² 

398

7325.133

093.53

7325.1321

093.53

)0025,0(093.531

093.53

)05,0(093.531

093.53

1

2

2

















n

n

n

x
n

x
n

NxE

N
n

 

n= 398 encuestas  

Fueron encuestadas 398 familias de la Provincia de Zamora. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DEMANDANTES 

 

Pregunta 1 

¿Cuál es su edad? 

Cuadro 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 30 148 37 

31 – 43 124 31 

44 – 56 75 19 

57 - 69 51 13 

TOTAL 398 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 1 

 

 

INTERPRETACION. 

Según la el cuadro anterior, el 37%  tienen de 18 a 30 años de edad, el 

31% tienen de 31 a 43 años de edad, el 19% tienen de 44 a 56 años de 

edad y el 13% tienen de 57 a 69 años de edad. 

18 – 30 
37% 

31 – 43 
31% 

44 – 56 
19% 

57 - 69 
13% 
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Pregunta 2 

¿Cuáles son sus ingresos Familiares al mes? 

Cuadro 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 300 dolares 89 22 

De 301 a 600 dolares 187 47 

De 601 a 900 dolares 94 24 

De 901 a 1200 dolares 28 7 

TOTAL 398 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 2 

 
 
 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 22% tienen ingresos familiares de 1 a 300 

dolares, el 47% tienen ingresos de 301 a 600 dolares, el 24% tienen 

ingresos de 601 a 900 dolares y el 7% tiene ingresos de 901 a 1200 

dolares. 

 

 

De 1 a 300 
dolares 

22% 

De 301 a 600 
dolares 

47% 

De 601 a 900 
dolares 

24% 

De 901 a 1200 
dolares 

7% 
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Pregunta 3 

¿Ha utilizado usted algún tipo de accesorio para la comodidad de 

su mascota (perro)? DP 

Cuadro 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 273 69 

No 125 31 

TOTAL 398 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 3 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE ENCUESTAS. 

Según el cuadro anterior, el 69% utilizan algún tipo de accesorios para la 

comodidad de sus mascotas en este caso perros y el 31% no utilizan 

ningún accesorio. 

 

 

 

 

Si 
69% 

No 
31% 
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Pregunta 4 

¿Tiene usted conocimiento de alguna empresa en la localidad que 

se dedique a la venta de accesorios para mascotas (perro)? 

Cuadro 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 19 

No 221 81 

TOTAL 273 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 4 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 19%, tienen conocimiento de alguna 

empresa en la localidad que se dedique a la venta de accesorios para 

mascotas (perro), mientras que el 81% no lo tienen. 

 

 

 

Si 
19% 

No 
81% 
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Pregunta 5 

¿Ha adquirido una cama maletín para perro en su hogar para la 

comodidad de su mascota? DR 

Cuadro 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 193 71 

No 80 29 

TOTAL 273 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 5 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 29% han adquirido una cama maletín para 

perro en su hogar para la comodidad de su mascota, el 29% no lo han 

adquirido. 

 

 

 

 

Si 
71% 

No 
29% 
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Pregunta 6 

¿Dónde adquiere regularmente este producto? 

Cuadro 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas de mascotas 127 66 

Veterinarias 54 28 

Almacenes 12 6 

TOTAL 193 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 6 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 66% adquieren este producto en tiendas de 

mascotas, el 28% lo adquieren en veterinarias y el 6% en almacenes. 

 

 

 

 

Tiendas de 
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66% 

Veterinarias 
28% 

Almacenes 
6% 
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Pregunta 7 

¿Cuántas unidades usted adquiere al año? 

Cuadro 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 1 unidades 187 97 

2 – 3 unidades 6 3 

TOTAL 193 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 7 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 97% adquieren este producto de 0 a 1 

unidad en el año y el 3% adquieren este producto de 2 a 3 veces en el 

año. 

 

 

 

0 – 1 unidades 
97% 

2 – 3 unidades 
3% 
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Pregunta 8 

¿Cuánto paga usted por cada unidad del producto adquirido? 

Cuadro 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a 10 dolares 27 14 

De 11 a 20 dolares 137 71 

De 21 a 30 dolares 29 15 

TOTAL 193 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 8 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 14% paga por cada unidad de este producto 

de 0 a 10 dólares, el 71% pagan de 11 a 20 dólares por el producto y el 

15% pagan de 21 a 30 dólares por cada unidad del producto. 
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dolares 
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Pregunta 9 

¿Al momento de adquirir el producto, porque lo elige? 

Cuadro 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 78 40 

Precio  87 45 

Comodidad 28 15 

TOTAL 193 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 9 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 40% adquieren el producto por la calidad del 

mismo, el 45% lo adquieren por el precio que tiene y el 15% lo adquieren 

por la comodidad que les brinda. 
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45% 

Comodidad 
15% 
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Pregunta 10 

¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de “Cama 

Maletín para perros” para la ciudad de Zamora, usted estaría 

dispuesto a adquirir este producto? 

Cuadro 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 167 87 

No 26 13 

TOTAL 193 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 10 

 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 87% estarían dispuestos a adquirir el 

producto si se creara una empresa nueva y el 13% no lo harían. 
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Pregunta 11 

¿Cuáles serían los medios de publicidad que le gustaría en el que 

se promocione el nuevo producto? 

Cuadro 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Periódicos 68 40 

Radio 57 35 

Televisión 11 9 

Revista de mascotas 31 16 

TOTAL 167 100% 
FUENTE: Encuesta a demandantes 

 ELABORACION: El autor 

 
 

 Grafica 11 

 

INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 40% les gustaría los periódicos como medio 

de publicidad del producto, el 35% les gustaría la radio de la localidad, el 

9% sería por medio de la televisión y el 16% les guatearía las revistas de 

mascotas. 

Periódicos 
40% 

Radio 
35% 

Televisión 
9% 

Revista de 
mascotas 

16% 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO DE LA CAMA MALETIN PARA PERRO EN 

LA CIUDAD DE ZAMORA. 

ANALISIS DE LA DEMADA. 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la   situación de la 

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

establecer la demanda insatisfecha e función de la cual está el proyecto. 

La demanda se considera como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesta a comprar para satisfacer una necesidad. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las 

fuerzas de mercado que actúan sobre los requerimientos del producto 

por parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del 

servicio para satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

DEMANDA POTENCIAL 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado servicio  en el mercado. 

Para considerar la proyección de la población de la Provincia de Zamora 

Chinchipe se considera la tasa de crecimiento del 2.68% anual, de 

acuerdo al último censo realizado por el Inec, que es de 53.093 familias, 

esto se proyecta para 10 años de vida útil del proyecto. 
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Para determinar la demanda Potencial se hace énfasis en la pregunta 

Nro. 3 en la que dice: ¿Ha utilizado usted algún tipo de accesorio para la 

comodidad de su mascota (perro)?, teniendo un porcentaje del 69% de 

la población encuestada, esto se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

                      Cuadro 12 

                          DEMANDA POTENCIAL 

  

 

Años Población en familias  
Demanda 
Potencial 

69% 

0 53.093 36.634 

1 54.515 37.615 

2 55.976 38.623 

3 57.476 39.658 

4 59.016 40.721 

5 60.597 41.811 

6 62.221 42.932 

7 63.888 44.082 

8 65.600 45.264 

9 67.359 46477 

10 69.164 47.723 

Fuente: Cuadro Nro. 3  

Elaboración: El Autor  
 

DEMANDA REAL 

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

o se utilizan de un determinado bien o servicio. Para el presente caso 

tenemos que el 29% de las familias de la provincia de Zamora Chinchipe 

adquieren una cama maletín para perro en su hogar para la comodidad 

de su mascota, por consiguiente este porcentaje constituye la demanda 

real. 
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Cuadro 13 

              DEMANDA REAL 

Años 
Demanda 

Potencial 69% 
Demanda Real 

29% 

0 36.634 10.623 

1 37.615 10.908 

2 38.623 11.200 

3 39.658 11.500 

4 40.721 11.809 

5 41.811 12.125 

6 42.932 12.450 

7 44.082 12.783 

8 45.264 13.126 

9 46.477 13.478 

10 47.723 13.839 

Fuente: Pregunta anterior. 
 Elaboración: El Autor 
  

CONSUMO PERAPITA. 

Es el promedio de compra de unidades de cama maletín para perro. Se 

lo demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14 

            ADQUISICION ANUAL 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

0 – 1 unidades 187 0,5 93.5 

2 – 3 unidades 6 2,5 15 

TOTAL 193 
 

108.5 

Fuente: Cuadro Nro. 7. 

Elaboración: El Autor. 

 

ADQUISICION ANUAL = EXm x f / n 

ADQUISICION ANUAL = 108.5 /193 = 0.56 

ADQUISICION ANUAL = 1  ADQUISICION ANUAL 
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El Promedio Per cápita de adquisiciones por persona es de 193 veces 

en el año por todas las familias de la provincia. 

DEMANDA EFECTIVA. 

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

por el mercado. 

Se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

Años Demanda Real  
Demanda 
Efectiva 

87% 

Compra 
promedio 
anual de 

cama 
maletín 

Demanda  
anual  

efectiva en 
unidades 

0 10.623 9.242 1 9.242 

1 10.908 9.489 1 9.489 

2 11.200 9.744 1 9.744 

3 11.500 10.005 1 10.005 

4 11.809 10.273 1 10.273 

5 12.125 10.548 1 10.548 

6 12.450 10.831 1 10.831 

7 12.783 11.121 1 11.121 

8 13.126 11.419 1 11.419 

9 13.478 11.725 1 11.725 

10 13.839 12.039 1 12.039 

Fuente: Cuadro anterior 
   Elaboración: El Autor 
    

ANALISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores o prestadores de productos están decididos a poner a la 

disposición del mercado a un precio determinado. 
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El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y 

medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está 

en función de una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del 

producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilizó 

deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno 

económico en que se desarrolle el proyecto. 

En este caso al no existir oferta en la ciudad de Zamora, por no existir 

almacenes que vendan este tipo de artículos para perros (mascotas) y 

las compras se las realice fuera de esta ciudad, la oferta es de 0. 

DEMANDA INSATISFECHA. (Demanda insatisfecha-Oferta) 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al 

menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

Cuadro 16 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda 

efectiva en 
unidades 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha en 
unidades 

0 9.242 0 9.242 

1 9.489 0 9.489 

2 9.744 0 9.744 

3 10.005 0 10.005 

4 10.273 0 10.273 

5 10.548 0 10.548 

6 10.831 0 10.831 

7 11.121 0 11.121 

8 11.419 0 11.419 

9 11.725 0 11.725 

10 12.039 0 12.039 

   Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIAIZACION. 

El estudio de mercado de este proyecto podría dar paso al desarrollo de 

un nuevo producto y a la creación de la empresa productora y 

comercializadora de Cama Maletín para perros que como se pudo 

determinar existe  una potencial Demanda Insatisfecha para la ciudad de 

Zamora, encontrándose  mercado suficiente para la creación de la 

empresa,  para poder ingresar al mercado de manera que permita hacer 

llegar el producto al consumidor con todos los beneficios a un tiempo y 

lugar determinado. 

Para efectos de diseño del plan de comercialización, es necesario 

considerar los siguientes factores como son: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. Tomando en cuenta las encuesta realizadas en cuanto a los 

gustos y preferencias de los clientes. 

EL PRODUCTO:  

La Cama Maletín para Perro estará fabricada con Telas, hilos, tallas, 

color, modelos, dureza y sobre todo de una excelente calidad y 

durabilidad. Lo primero que se debe hacer será conseguir los materiales 

como: La tela y el modelo de cama maletín que servirá de base para la 

fabricación de un molde tipo para la producción en serie del producto. 
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Grafica 12 

 

      

Fuente: Investigacion Directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Las características de la cama maletín son:  

 Están elaboradas con Tela de más alta calidad y durabilidad. 

 Color: variados 

 Tallas: 60 x 60 a la 100 x 100 ( en serie) 

 Modelos: a su elección 

LOGOTIPO: 

 El  nombre del producto será “CACHORRO”. Cama Maletín  

 El logotipo que utilizará la empresa, el mismo que se diferencia 

de la competencia estará diseñado de la siguiente manera:  

Grafica 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigacion Directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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PRECIO 

El precio es en base a los costos de producción y dependiendo del 

modelo de la cama maletín. Esto permite competir en el mercado actual. 

PLAZA 

La cama maletín para perro llegará al consumidor de una forma 

apropiada y eficaz siendo el principal propósito satisfacer las 

necesidades de los clientes, y la colaboración activa en la venta de los 

distribuidores (Almacenes de mascotas, tiendas, almacenes y 

mercados), para lo cual la Fábrica de Cama Maletín para Perro 

“CACHORROS” utilizará los siguientes canales de comercialización. 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

La venta de la cama maletín para perro en la ciudad de Zamora, se 

realizará a través del canal de comercialización que es desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, 

conforme se indica en el siguiente diagrama: 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

Grafica 14 

 

 

En el diagrama se puede observar que el canal de distribución será 

directo sin intermediarios, es decir de la fábrica al consumidor final, por 

lo que encontrarán precios cómodos.  

 

 

EMPRESA PRODCUTORA  CLIENTE FINAL 
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PROMOCIÓN 

Se realizara las siguientes actividades: 

 La fábrica entregará descuentos por la compra del 2%, en 

compras en efectivo y por compras superiores a más de dos 

productos el 5% de descuento un su valor total. 

 Publicidad radial, se utilizarán las emisoras locales de mayor 

frecuencia de la ciudad de Zamora, en las cuales se pasaran 

cuñas radiales, en horas de mayor sintonía (5 días a la semana), 

y se lo publicará por medio de hojas volantes. 

 Grafica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Los lugares de adquisición de la materia prima como es el la tela y el 

hilo, se los adquirirán en las diferentes distribuidoras nacionales por ser 

económicos que los que normalmente se encuentra en la ciudad. 

 

“CACHORROS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ofrece a toda la ciudadanía Zamoreña  Cama Maletín para su 
Perro en diferentes modelos, colores y medidas de la mejor 

calidad, y a precios cómodos. 
Dirección: Juan Tamaño y Nicolás García. 
Telefax: 2873-257 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio, incluye aspectos como: materia prima, mano 

de obra maquinaria necesaria, inversión requerida, tamaño y localización 

de las instalaciones, forma en que se organiza la empresa y costos de 

inversión y operación. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado.  

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

empresa. 

La capacidad instalada se refiere a los recursos materiales y humanos (2 

obreras) y en base a la capacidad de la maquinaria utilizada como está 

determinada para que funcione con un proceso productivo continuo, 

durante las 8 horas laborables al día, produciendo 17,44 modelos por día 

y por 265 días laborables que tiene el año (sin contar sábados ni 

domingos y días festivos de descanso obligatorio) son 4.621 camas 

maletines para perros (mascotas) con 2 obreras. 

Cuadro 17 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
Demanda 

insatisfecha 
%  Capacidad 

instalada 

1 9.242 50 4.621 

Fuente: Demanda insatisfecha. 
Elaborado por: El autor. 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

La planeación de la producción de la cama maletín para perro se realiza 

en función de la capacidad instalada de la empresa y en relación a los 

años de vida útil, que en el presente proyecto es de 5 años.  

No se puede empezar a trabajar con toda su capacidad instalad debido a 

varios factores como son: la apertura de mercado, acoplamiento del 

proceso productivo, capacitación del personal, etc. 

Por todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada 

de la planta, esto es, que en el primer año de funcionamiento se 

producirán 3.697 camas maletín para perro en el primero y segundo año. 

Desde del tercer y cuarto año se utilizará el 85% de la capacidad 

instalada, lo que representa 3.927 camas maletín para perro. 

Para el quinto y sexto año se utilizara el 90% de capacidad instalada 

dando un total de 4.159 camas maletín para perro. 

Para el séptimo y octavo año se utilizara el 95% de capacidad instalada 

dando un total de 4.390camas maletín para perro. 

En los años noveno y décimo se utilizara el 100% de capacidad 

instalada, lo que representa 4.621 camas maletín para perro producido.  
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Cuadro 18 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS Capacidad 
instalada 

PART. 
% 

Capacidad 
utilizada 

1 4.621 80 3.697 

2 4.621 80 3.697 

3 4.621 85 3.927 

4 4.621 85 3.927 

5 4.621 90 4.159 

6 4.621 90 4.159 

7 4.621 95 4.390 

8 4.621 95 4.390 

9 4.621 100% 4.621 

10 4.621 100% 4.621 
ELABORACION: El Autor 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

MACROLOCALIZACIÓN 

Analizando los factores de localización que anteceden se puede concluir 

que la localización optima de la planta es en la Región Sur del país. 

Provincia de Zamora Chinchipe, Ciudad de Zamora, que permitirá 

satisfacer concretamente el mercado, posee las condiciones adecuadas. 

a) Disponibilidad de Infraestructura. 

b) Conocimiento del Medio.  

c)  Conoce el mercado y el sistema de comercialización 

adecuado.  

d) Disponibilidad de insumos y la mano de obra  necesarios para 

el proyecto. 

e)  Facilidad de transporte. 
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MACROLOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

MAPA DEL ECUADOR               PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

      Grafica 16                                                                 Grafica 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Micro localización para la empresa de cama maletín para perros 

“CACHORROS” de la Ciudad: Zamora. 

El estudio de la localización del proyecto se debe definir claramente cuál 

será el mejor sitio para ubicar la unidad de producción o servicio, la 

localización óptima será aquella que permita obtener una máxima 

producción maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo los 

costos. 

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta 

industrial para la elaboración de un determinado producto, y que 

generalmente se denominan factores locacionales, entre los que 
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podemos mencionar: materia prima, terreno, mercado, vías de 

comunicación, disponibilidad de mano de obra, transporte, servicios 

básicos de luz, agua, teléfono, etc. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

Conocer el detalle de las posibilidades de cada una de las alternativas 

calificadas según criterios relevantes. 

Cuadro 19 

MICROLOCALIZACIÓN 
“CACHORROS” PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO EN LA CIUDAD 

DE ZAMORA 

Factores de localización Sector 
Norte 

P. Sector 
Centro 

P. Sector Sur P. 

Disponibilidad de 
Acceso para el cliente 

5 5 5 5 10 10 

Disponibilidad de 
materia prima 

1 2 1 2 10 20 

Mano de Obra 2 4 2 4 5 10 

Transporte 5 5 7 7 10 10 

Disponibilidad de 
Servicios Básicos  

2 16 6 48 10 80 

Agua 1 4 3 12 4 16 

Energía Eléctrica 3 12 3 12 4 16 

Total  48  90  162 

Elaborado por: El Autor. 

 

DISPONIBILIDAD DE ACCESO PARA EL CLIENTE 

Para que los clientes adquieran nuestro producto es importante tener  un 

fácil acceso a la empresa, ya que la misma se encuentra ubicada en 

lugar óptimo; siendo una de las condiciones para dar la calidad al cliente; 

es así que la tercera opción es la más indicada para establecer la 

empresa en el sector sur de la ciudad de Zamora, de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 
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DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA. 

La materia prima para la elaboración de la cama maletín para perro la 

componen los materiales que se puede adquirir en nuestro país en las 

diferentes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Huaquillas 

a precios módicos y también se la adquiere dentro de la ciudad en los 

bazares artesanales. 

MANO DE OBRA. 

La mano de obra es indispensable en la elaboración del producto para 

ello se cuenta con personal capacitado sin necesidad de especialización 

alguna ya que su producción no es difícil; el personal calificado es 

necesario para la supervisión y control de calidad del producto. 

TRANSPORTE. 

Al orientarse la localización hacia la materia prima se evita el mayor 

costo de transporte que se tendrá hasta la planta productiva. 

Adicionalmente se debe considerar que la ciudad de Zamora cuenta con 

varias empresas de transporte de carga que contribuirán con la 

transportación de la materia prima desde las diversas ciudades donde se 

expende la misma hasta la planta productiva. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS. 

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta en el 

área urbana de la ciudad de Zamora, ya que el producto que se va a 

ofrecer necesita estos servicios básicos. 
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Agua, que se convierte en un elemento necesario en la elaboración de 

productos terminados, en nuestra ciudad se tiene agua tratada, siendo 

ideal para los requerimientos industriales, y se tiene en cantidad 

suficiente. 

Energía Eléctrica, de igual manera se cuenta con la Empresa Eléctrica 

de Zamora, que presta su contingente en esta ciudad y provincia; con el 

servicio constante del fluido eléctrico. 

Telefonía, este servicio está a cargo de la empresa CNT, que extiende 

sus redes para cubrir el servicio a nivel provincial, además como 

servicios tecnológicos en comunicación, la ciudad de Zamora cuenta con 

telefonía celular. 

En base a un análisis de los factores de localización que anteceden se 

puede concluir que la micro localización óptima de la planta se ubicará 

en: 

Ciudad: Zamora 

Sector: Sur de la ciudad 

Calles: Juan Tamaño y Nicolás García. 
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Grafica 18 
MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Para el proceso de producción se utilizara maquinaria, herramientas, 

utensilios, e insumos para la producción de las mismas. 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 Obtención de la materia prima. 

 Selección y clasificación de la tela, hilo, modelo, color. 

 Selección y marcado de moldes. 

 Corte de moldes por tamaño y modelo. 

 Cosido de los trozos del diseño del modelo. 

 Terminado con Etiquetado. 

 Control de calidad. 

 Almacenaje. 

 Distribución. 

 

 

EMPRESA 
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Grafica 19 

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL 

PRODUCTO 

Se diseñó el producto con las siguientes características 

Tamaño: Bajas  

Tallas: desde 60 x60 a 100 x100 

Color y modelo: Variedad de colores y modelos. 

Empaque: Cajas de cartón  

DISEÑO DEL PRODUCTO 

El producto está diseñado con una cubierta de papel para cubrir el 

producto,  la misma que ayuda para la protección, conservación del 

producto para su mejor presentación.  

OBTENCION DE MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA TELA, HILO, MODELO, COLOR 

SELECCIÓN Y MARCADO DE MOLDES 

CORTE DE MOLDES POR TAMAÑO Y MODELO 

COSIDO DE LOS TROZOS DEL DISEÑO DEL MODELO 

TERMINADO CON ETIQUETADO 

SELECCIÓN DE PIEZAS 

CONTROL DE CALIDAD 

ALMACENAJE. 

DISTRIBUCIÓN 
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 Grafica 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS” 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

Elaborado por: El Autor 
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REQUERIMIENTOS. 

MAQUINARIA. 

Máquina de Coser Industrial. 

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

vinculante, simple costura, etc. 

Grafica 21 

 

 

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

parecida a la Overlock. Cuando ajustamos las puntadas por pulgada 

de la Overlock tenemos que ajustar la alimentación, si ajustamos las 

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

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

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

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

especiales, por lo tanto existen personas que se dedican 

especialmente al mantenimiento de esta máquina. 
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Maquina Cortadora de tela. 

Grafica 22 

 

 

 

 

 

Sirve para efectuar cortes de tela con precisión y rapidez. 

MAQUINAS INDUSTRIALES PARA CORTAR TELA DE 8 

PULGADAS NUEVAS DE PAQUETE. 

CARACTERISTICAS. 

Modelo: CZD-

3Amperaje: 6.6 

Marca Hongsheng 

Voltaje: 110 V. 

Velocidad: 3000 

R/ Min. Poder: 

550w. 

INCLUYE. 

1 Cuchilla de repuesto.  

2 Bandas lijadoras. 

Herramienta para mantenimiento. 

Afilador automático. 

Prensador de tela en el momento del corte.  

Esta cortadora es de uso industrial de alto rendimiento. 

Maquina Industrial Cortadora De Tela De 8 Pulgadas Nueva. 

 

HERRAMIENTAS 

- Mandiles      6  

- Tijeras Industriales     4 
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- Tizas (caja)      1 

- Escuadras      2 

- Cinta métrica     4 

 

EQUIPO DE OFICINA   

- Sumadora                           1 

- Calculadora                              1 

- Teléfono    1 

- Grapadora                                1 

- Perforadora                              1 

MUEBLES Y ENSERES 

- Escritorio ejecutivo   1 

- Escritorio tipo secretaria            1 

- Silla giratoria    2 

- Archivador    1 

- Sillas     10 

- Mesas     2 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

- Computadora   1 

- Impresora    1  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

- Escobas    2 

- Recogedores de basura  2 

- Cestos para basura   4 

- Trapeadores    2 
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- Jabón líquido                           1 

- Desinfectante                           1 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA. 

Gerente General    1   

Asesor Jurídico (eventual)   1 

Secretaria - Contadora   1 

Vendedores     1    

Obreras     2 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio administrativo 

corresponde a los requisitos que debe reunir la empresa de acuerdo con 

la ley, por lo que la empresa Productora y Comercializadora de Cama 

Maletín para Perro en la ciudad de Zamora, estarán conformados como 

una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

La empresa será una organización jurídica, legalmente constituida, de 

carácter privado, con fines de lucro y ajena a todo proselitismo político y 

religioso, que tendrá como fin la producción y comercialización de 

overoles de trabajo con el objetivo de fomentar el comercio y desarrollo 

de la población de la ciudad de Zamora. 
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La Razón Social o Denominación.- Es el nombre bajo el cual la 

empresa tendrá su representación y operará en el mercado, de acuerdo 

como lo establece la Ley.  

Por lo tanto, la razón social de la empresa es:  

EMPRESA DE PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO 

“CACHORROS CIA. LTDA.” 

Esta compañía limitada se constituirá mediante escritura pública de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de 

Compañías, así mismo será inscrita en el Registro Mercantil. 

Domicilio.- Toda empresa para operar debe establecer claramente la 

dirección domiciliaria en donde debe ser ubicada tanto por los clientes 

como por los organismos de control por lo tanto la EMPRESA DE 

PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS 

CIA. LTDA.”, estará ubicada en la ciudad de Zamora, Sector Sur de la 

ciudad, Calles Juan Tamaño y Nicolás García. 

Objeto de la sociedad.- Para construir una empresa se debe determinar 

el objetivo principal, esto puede ser producir y comercializar un bien u 

ofrecer un determinado servicio, estableciendo en forma clara el sector 

productivo al que pertenecerá. Por lo expuesto, el objeto de la empresa 

es la producción y comercialización de Cama Maletín para Perro dentro 

la ciudad de Zamora. 

Tiempo de duración de la Sociedad.- Una compañía debe establecer 

su tiempo de duración, tal como lo determina la Ley Compañías; por lo 
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tanto, y con el propósito de medir los resultados esperados de la 

empresa se ha planificado que el tiempo de vida útil de la misma sea de 

cinco años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

Acta de Constitución 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
  

EMPRESA DE PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO 

“CACHORROS CIA. LTDA.” 

Señor Notario: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo insertar una que 

contenga la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada: 

EMPRESA DE PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO 

“CACHORROS CIA. LTDA.”, de acuerdo con las siguientes 

estipulaciones. 

PRIMERA: Otorgantes, concurren al otorgamiento de la escritura de 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada con domicilio 

en la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, sin prohibición 

para establecer esta compañía, y quienes comparecen por sus propios 

derechos. 

SEGUNDA: Las comparecientes convienen en constituir la EMPRESA 

DE PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS 

CIA LTDA.”, que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente 

estatuto. 
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TERCERA: ESTATUTO DE LA EMPRESA DE PRODUCCION DE 

CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS CIA LTDA.”  

CAPÍTULO PRIMERO.- RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTICULO UNO.- La empresa llevará la razón social de: EMPRESA DE 

PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS 

CIA LTDA.” 

ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la empresa es en la ciudad 

de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe; y, por resolución de la Junta 

General de Socios, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y 

representaciones en cualquier lugar del país o del exterior, conforme a la 

Ley. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía tiene como objeto social principal el 

fomentar la elaboración de overoles de trabajo a través de ofrecer un 

producto a la ciudadanía. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración de la empresa es de 

cuarenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contacto 

constitutivo en el registro mercantil; pero, la Junta General de Socios, 

podrá disolver en cualquier tiempo o prorrogar un plazo de duración en 

la forma prevista en este estatuto y en la ley de Compañías. 
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CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de la compañía 

es de veinte mil dólares americanos. El capital está íntegramente 

suscrito y pagado en forma y proporción que es específica en las 

declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar su capital social por 

resolución de la junta general de socios. Los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento de capital en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de 

socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital podrá hacerse en numerario, 

en especie, por compensación de crédito por capitalización de utilidades, 

por capitalización de las reservas provenientes de la revalorización del 

patrimonio o por los demás medios provistos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía puede reducir el capital social por 

resolución de la junta general de socios, en la forma que ésta lo 

determine y de acuerdo a la ley. 

ARTÍCULO NUEVE.- Las aportaciones a esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requerimiento para ello el 

consentimiento unánime de los socios, que la sesión o venta celebre por 

escritura pública, que se margine en la matriz de la escritura constitutiva 

y se inscriba en el Registro Mercantil y se observe las pertinentes 

disposiciones legales. 
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Las socias tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de 

los otros socios a con de los suyos, salvo resolución en contrario de la 

junta general de socios. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las resoluciones de aumento y reducción de capital 

se tomarán con el sentimiento unánime de los socios y las 

modificaciones correspondientes a la escritura pública constitutiva se 

harán sujetándose a las solemnidades previstas por la ley para una 

fundación de la compañía en nombre de la sociedad anónima. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS: OBLIGACIONES Y 

DERECHOS 

ARTÍCULO ONCE.- Son obligaciones de los socios: a) tomar a su cargo 

funciones que le fueren encomendadas por la junta general de socios, 

por el gerente general y por el presidente administrativo, según sus 

atribuciones; b) cumplir con las encomiendas y deberes que asignaren la 

junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente general; 

c) cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la ley de 

compañías; d) las demás que señale el estatuto. 

ARTÍCULO DOCE.- Las socias de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: a) intervenir con voz y voto en las sesiones de 

la Junta General de Socios y en las deliberaciones de la compañía, 

personal o mediante mando a un socio o extraño con poder notarial o 

carta poder. 
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ARTICULO TRECE.- La responsabilidad de los socios o las obligaciones 

sociales es la que determina la ley. No se recomendará a favor de 

ninguno de los socios beneficios económicos ni intereses a sus aportes. 

CAPITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO CATORCE.- El gobierno y administración de la compañía se 

ejerce por medio de la Junta General de Socios, el Presidente 

Administrativo y el Gerente General. 

SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO QUINCE.- La junta General de Accionistas es el órgano 

supremo de la compañía integrado por los accionistas convocados y 

reunidos en número suficiente para formar un quórum. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán 

en el domicilio principal para su validez. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo 

menos una vez al año, dentro de los meses posteriores del ejercicio 

económico de la compañía; y, las Extraordinarias en cualquier tiempo 

que fuera convocadas. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Compañía por 

escrito y personalmente a cada uno de los socios con ocho días de 

anticipación. La convocatoria indicará el lugar, fecha, hora, el orden del 

día y el objeto de la sesión. 
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ARTÍCULO DIECINUEVE.- El quórum para las sesiones en la primera 

convocatoria será más de la mitad del número de socios, en la segunda 

sesionará con el número de socios presentes. 

ARTÍCULO VEINTE.- Las resoluciones se tomarán con la mayoría 

absoluta de votos, los votos blancos se sumarán a la mayoría. 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- El Presidente Administrativo será nombrado 

por la Junta General de Socios para el período de dos años, pudiendo 

ser relegido y percibirá la remuneración que señale la Junta. 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Son deberes y atribuciones del Gerente 

General de la compañía: a) Representar legalmente a la compañía en 

forma judicial y extrajudicial; b) Dirigir la gestión económica-financiera de 

la compañía; c) Gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha las 

actividades de la compañía; d) Realizar inversiones y adquisiciones para 

la compañía; e) Nombrar al personal administrativo y contratar al 

personal técnico que se requiere; f) Inscribir su nombramiento o razón 

social en el Registro Mercantil; g) Manejar cuentas de la compañía; h) 

Presentar a la Junta General el informe administrativo y económico, 

balances, cuentas de pérdidas y ganancias. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA 

CONTABLE 

ARTÍCULO VEINTITRES.- Los socios de la compañía nombrarán entre 

ellos a un interventor que vigile, inspeccione y controle los actos de los 
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Administradores y las operaciones sociales, éste durará dos años en sus 

funciones y puede ser reelegido. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Sin perjuicio a lo dispuesto en los 

artículos anteriores, la Junta General de socios podrá contratar la 

asesoría contable o auditora de cualquier persona natural o jurídica 

especializada. 

CAPÍTULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LACOMPAÑIA. 

ARTICULO VEINTICINCO.- La disolución y liquidación de la compañía 

se regla por las disposiciones de la Ley de Compañías y de este 

Estatuto. El encargado de la liquidación será el Gerente General de la 

Compañía, o en su falta la persona que la Junta designa. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- A la muerte de un socio la compañía 

continuara con los supervivientes y con los herederos. 

ARTÍCULO VEINTESIETE.- En la liquidación de la compañía el 

remanente del Patrimonio será distribuido entre los socios una vez 

cumplida las obligaciones sociales. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- DISPOSICIÓN GENERAL.- Todo lo previsto 

en este estatuto y en los reglamentos de la compañía será conocido y 

resuelto por la Junta General de Socios. 
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ARTÍCULO VEINTENUEVE.- DECLARACIONES 

UNO.- Los Accionistas fundadores por unanimidad nombran al señor 

Xavier Muñoz, Gerente General de la compañía para un período 

determinado en este Estatuto y autorizan para que gestione los trámites 

necesarios para la legalización y aprobación de la Escritura constitutiva 

de la compañía y su inscripción en el registro mercantil y los trámites 

correspondientes para que pueda operar la compañía. 

Hasta aquí la minuta: Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la 

compañía antes nombrada. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que poseen 

independientemente de las funciones que realizan. 

NIVEL LEGISLATIVO.- En la empresa representa el primer nivel jerárquico 

y lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica es la de 

legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc., y 

decidir aspectos de mayor importancia. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones 

sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su buen cumplimiento. 
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NIVEL ASESOR.- Lo conforma el Asesor Jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 

NIVEL AUXILIAR.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda 

a los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos 

y con eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas 

de rutina. 

NIVEL OPERATIVO.- Está conformado por los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

Este nivel es responsable directo de ejecutar las actividades básica de la 

empresa. Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 

ORGANIGRAMAS. 

La EMPRESA DE PRODUCCION DE CAMA MALETIN PARA PERRO 

“CACHORROS CIA LTDA.”, contará con los departamentos necesarios 

para su funcionamiento de acuerdo con los requerimientos; por lo tanto, 

se recurre al uso de organigramas que demuestran la representación 

gráfica de la estructura organizacional, comercial, administrativa, política, 

etc., en la que se indica en forma esquemática la posición de las áreas 

que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. 
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Organigrama Estructural.- En la EMPRESA DE PRODUCCION DE 

CAMA MALETIN PARA PERRO “CACHORROS CIA LTDA.”,  se ha 

representado el organigrama, utilizando un modelo vertical, donde la 

máxima autoridad se encuentra en la parte superior, desde donde 

descienden los diferentes niveles que tiene la empresa, de acuerdo con 

el orden de autoridad. 

Organigrama Funcional.- Representa gráficamente las unidades 

administrativas, detallando cada una de las funciones básicas según el 

orden de importancia. 

Organigrama Posicional.- Recopila los nombres de los cargos y 

determina los niveles a los que pertenecen cada uno de los niveles 

estructurales y funcionales. 

A continuación se detallaran los organigramas que regirán para la 

empresa, tomando en cuenta el organigrama estructural, funcional y 

posicional. 
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Grafica 23 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“CACHORROS CIA. LTDA.” 

Nivel Legislativo 

 
 
 
Nivel Ejecutivo 

 
 
 
                                                                                  ------------                                     Nivel 
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Nivel Auxiliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Operativo 

 
 
 
Elaborado por: El Autor. 
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Grafica 24 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“CACHORROS CIA. LTDA.” 
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Elaborado por: El Autor. 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estatutos. 

- Nombrar al Gerente. 

- Aprobar presupuestos. 

- Dictar políticas. 

GERENCIA 
- Administrar y gestionar. 
- Presentar informes. 
-Ejecutar planes y programas. 

ASESORIA JURIDICA 
- Representar jurídicamente. 
-Elaborar contratos. 
- Aconsejar legalmente. 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 
- Llevar archivos e informes. 
- Atender a socios y público. 
- Elaborar actas de sesiones. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
- Emitir órdenes de compra. 
- Controlar el proceso productivo. 
-Entregar producto terminado 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
- Control de clientes y proveedores. 
- Elabora planes de venta. 
- Supervisada las ventas. 
- Recepta y entrega de mercadería. 
- Realiza estudios de mercado. 
- Realiza estudio de publicidad y promoción. 

OBREROS 
- Opera la maquinaria y equipos. 
- Controla la materia prima. 
- Mantenimiento de maquinaria. 
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Grafica 25 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“CACHORROS CIA. LTDA.” 
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Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
(2 SOCIOS) 

GERENTE (1) 
$ 500,00 

ASESORIA 
JURIDICA (1) 
TEMPORAL 

SECRETARIA - CONTADORA (1) 
$340,00 

JEFE DE PRODUCCION (1) 
$340,00 

CHOFER-VENDEDOR (1) 
$340,00 

OBRERAS (2) 
$340,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

A continuación se presenta el Manual de Funciones de cada uno de los 

niveles jerárquicos de la empresa. 

CODIGO: 001 

DEPARTAMENTO: Administración General. 

PUESTO: GERENTE. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa 
a fin de lograr los objetivos propuestos. 
- Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la 
empresa.  

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 
- Planificar lo que va a realizar en la empresa. 
- Organizar en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, 
técnicas y humanas. 
- Ejecutar el plan de acción trazado por la empresa. 
- Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes 
correspondientes respecto a la producción. 
- Representa judicial y extrajudicialmente a la empresa e interpreta 
planes y programas más directrices técnicas y de nivel legislativo. 
- Selecciona el personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
TAREAS TIPICAS DE COMERCIALIZACION: 
- Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 
empresa. 
- determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 
para la venta de los productos terminados. 
- Analizar las políticas de ventas. 
- Responder a las ventas en el mercado de la provincia. 
- Entregar los productos en los lugares convenidos. 
- Responsabiliza a la mercadería que es asignada al departamento de 
ventas. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Es responsable de las tareas administrativas financieras y técnicas en 
la ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Ingeniero Comercial. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Cursos de Relaciones humanas, Mercadotecnia, Administración y 
Computación. 
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CODIGO: 002 

DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica. 

PUESTO: ASESOR JURIDICO TEMPORAL. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Aconsejar, asesorar e informar sobre todos los proyectos relacionados 
con el aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 
- Aconsejar a los directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 
asuntos de carácter jurídico. 
- Aconsejar e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la 
empresa. 
- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 
extrajudicialmente a la empresa. 
- Participar en procesos contractuales. 
- Participar en sesiones de junta General de socios. 

- Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 
 

- Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los 
procedimientos judiciales y/o administrativos. 

- Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en 
los juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean 
receptadas oportunamente. 

- Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 
- Otras que le sean asignadas por su Jefe Superior. 
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de 
que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación 
es eventual. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia. 
- Dos años en funciones similares. 
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CODIGO: 003 

DEPARTAMENTO: Administrativo. 

PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Realizar las labores de secretaria, así como de asistente directa del 
Gerente de la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 
- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 
externas. 
- Manejar datos e información confidencial de la empresa, tramita 
pedidos y órdenes del gerente. 
- Enviar y recibir correspondencia de la empresa y mantienes la 
información administrativa al día. 
- Lleva los registros contables de la empresa. 
- Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos 
y salidas de todo el personal, además de las planillas correspondientes 
a las aportaciones de los mismos. 
- Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada 
vez que éste lo requiera. 
- Demás funciones que le asigne el Gerente de la empresa. 
- Conciliaciones bancarias. 
- Coordinar reuniones y concertar citas con el Gerente General y 
Subgerente, manteniendo actualizada la agenda diaria. 
- Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores. 
- Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones, 
audiencias, atenciones y demás certámenes en las que organice o 
participe la oficina. 
- Enviar y recibir correspondencia. 
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- El puesto requiere de gran conocimiento, eficacia y responsabilidad con 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 
- Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 
en general. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Secretaria Ejecutiva. 
- Cursos de secretariado. 
- Curso de Informática. 
- Curso de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 004 

DEPARTAMENTO: Producción. 

PUESTO: JEFE DE PRODUCCION. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Organizar labores de producción y mantenimiento del equipo para el 
personal de obreros que trabajan en el departamento a su cargo. 

TAREAS TIPICAS: 
- Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores. 
- Receptar la materia prima e insumos. 
- Controlar los inventarios. 
- Organizar las actividades para ser desarrolladas en la planta. 
- Controlar la ejecución de las tareas de cada uno de los miembros 
subalternos. 
- Realiza el control de calidad del producto terminado. 
- Mantenerse en contacto con los operarios para garantizar que las 
estrategias y las metas se lleven a cabo exitosamente 
- Verificar el stock de producto. 
- Efectuar una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en 
los productos, actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

- Supervisar  la ejecución de las actividades de su departamento 
realizados por el equipo de trabajo 
- Actualizar a los obreros sobre innovaciones en el proceso. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo 
de producción en su departamento. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Ingeniero en Industria Alimenticias. 
- Conocimiento del manejo de programas informáticos y de diseño. 
- Cursos de Relaciones Humanas.  
- Experiencia mínima 2 años. 
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CODIGO: 005 

DEPARTAMENTO: Producción. 

PUESTO: OBRERAS. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de 
la materia prima y dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TIPICAS: 
- Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 
- Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 
- Vigilar el proceso de producción. 
- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria a 
su cargo. 
- Operar el equipo y maquinaria con responsabilidad. 
- Evitar desperdicios de materiales. 
- Responder por los implementos de trabajo asignados. 
- Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de 
trabajo. 
- Velar por el orden y limpieza del lugar y maquinaria. 
- Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 
- Controla la calidad del producto final. 
- Realizar el embalaje de los productos. 
- Y demás funciones que le asigne su Jefe inmediato superior dentro 
de su campo de acción. 
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 
características del trabajo que requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Bachiller. 
- Curso de Relaciones Humanas. 
- Curso de Capacitación en procesos productivos. 
- Experiencia mínima 1 años. 
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CODIGO: 006 

DEPARTAMENTO: Producción. 

PUESTO: CHOFER-VENDEDOR. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los 
productos terminados. 

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 
- Cumplir órdenes de entrega. 
- Entregar puntual y en buen estado del producto. 
- Mantenimiento del vehículo a su cargo. 
- Es responsable de las ventas en el mercado asignado. 
- Entregar los productos en los lugares convenidos. 
- Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Responsable de la mercadería que se le asigna. 
- Realizar el cobro de las facturas. 
- Colocar afiches o cualquier material publicitario para que impulse las 
ventas. 
- Efectuar una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en 
los productos, actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

- Verificar existencia en el departamento de producción para garantizar 
la venta 
- Realizar la debida facturación. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta de 
productos. 
- El puesto requiere de un chofer profesional con criterio formado, 
responsable, con buena presencia, amable y cordial. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Chofer Profesional. 
- Curso de Relaciones Humanas  
- Experiencia mínima 2 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

Esta fase del estudio de factibilidad permitirá determinar la inversión 

inicial necesaria para la puesta en marcha de la empresa a crearse, así 

mismo se determinará los costos totales, porcentaje de utilidad, ingresos 

totales, y la utilidad neta que se espera reportará el proyecto. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se 

procede a estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; 

considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores 

alternativas de financiamiento. 

Inversiones. 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa. Esta actividad consiste en cotizar cuales son los costos o 

montos de capital para destinar a las inversiones. Su objetivo es analizar 

la información obtenida tanto en el estudio de mercado como en el 

estudio técnico para así poder definir la cuantía de las inversiones que 

necesitamos para realizar este proyecto. 

Activos Fijos. 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año, y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa 
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lleve a cabo sus actividades. Los conceptos típicos de esta inversión son 

los siguientes: 

ACTIVOS FIJOS. 

MAQUINARIA.- Registra el valor de los activos tangibles que sirven para 

la producción de la cama maletín para perro. 

Cuadro 20 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Máquina de coser industrial 2 650,00 1.300,00 

Remachadora 1 50,00 50,00 

Máquina cortadora de tela 1 560,00 560,00 

TOTAL    1.910,00 

Fuente: Comercial Margarita. 
Elaborado por: El Autor. 

 

VEHÍCULO.- Servirá para poder realizar la movilización de los 

materiales y la realización de la venta del producto. 

Cuadro 21 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 van Chevrolet 1 25.000,00 25.000,00 

TOTAL    25.000,00 

 Fuente: Chevrolet Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

  

MUEBLES Y ENSERES.- Registra los bienes muebles y enseres que se 

adquirirán para la empresa, los cuales se utilizarán tanto en el área 

administrativa como en el área operativa. 
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Cuadro 22 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio ejecutivo 1            200,00            200,00  

Escritorio tipo secretaria 1            160,00            160,00  

silla giratoria 2              45,00              90,00  

Archivador 1            100,00            100,00  

Sillas 10              15,00            150,00  

Mesas 2              45,00              90,00  

TOTAL               590,00  

 Fuente: Almacenes de Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

EQUIPOS DE OFICINA.- Registra el valor que la empresa debe cancelar 

por la adquisición de equipos que facilitan el trabajo administrativo. 

Cuadro 23 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sumadora 1              30,00              30,00  

Calculadora 1              10,00              10,00  

Teléfono 1              15,00              15,00  

Grapadora 1                4,00                4,00  

Perforadora 1                4,00                4,00  

                       -    

TOTAL                 63,00  

 Fuente: Almacenes de Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- Registra el valor de todos los 

computadores existentes dentro de la empresa. 

Cuadro 24 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 1            850,00            850,00  

Impresora 1              95,00              95,00  

TOTAL               945,00  

 Fuente: Almacenen Compunext. 
Elaborado por: El Autor. 
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HERRAMIENTAS.- Registra todas las herramientas y materiales que se 

utilizaran en la producción dentro de la empresa. 

Cuadro 25 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Mandiles 6                6,00              36,00  

Tijeras industriales 4              10,00              40,00  

Escuadras 2                4,00                8,00  

Cinta métrica 4                0,90                3,60  

TOTAL                 87,60  

 Fuente: Almacenes de Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro 26 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Maquinaria y equipo            1.910,00  

Herramientas                87,60  

Vehículo          25.000,00  

Muebles y enseres              590,00  

Equipos de oficina                63,00  

Equipos de computación              945,00  

Imprevistos             1.429,78  

TOTAL          30.025,38  

 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles que son 

indispensables para la iniciación del proyecto, pero no intervienen 

directamente en la producción. Por ser intangibles, a diferencia de las 

inversiones fijas, están sujetas a amortización y se recuperan a largo 

plazo. 

 

Los gastos de instalación, organización y constitución jurídica de la 

nueva entidad económica. 
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El pago de permisos o derechos requeridos por las diversas autoridades 

federales, estatales o municipales. 

Cuadro 27 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Patentes 450,00 

Permisos de funcionamiento 300,00 

Gastos de constitución 300,00 

Proyecto 250,00 

Imprevistos 65,00 

Total 1.365,00 

   Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

ACTIVOS CIRCULANTES. 

Se define como los recursos destinados a cubrir el costo de operación, 

es decir, la herramienta necesaria para poder operar. 

COSTOS PRIMOS. 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Representa el factor humano que 

interviene directamente en la producción, sin cuya intervención no podría 

realizarse la actividad manufacturera, en el presente estudio la mano de 

obra directa está representada por las costureras quienes están 

encargados de la confección de las camas maletines para perro. 
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Cuadro 28 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

NÓMIN
A 

BÁSIC
O 

10° 
TERCE

R 
SUELD

O 

10° 
CUART

O 
SUELD

O 

VACACIONE
S 

IESS 
APORT
E 11,16 

IEC
E 

0,5
% 

SECA
P 0,5% 

REMUN. 
MENSUA
L UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUA
L UNIFIC. 
ANUAL 

2 
obreras 

400 33,33 28,33 16,67 44,64 2,00 2,00 1053,95 12.647,36 

TOTAL 
       

1.053,95 12.647,36 

Fuente: Tabla Salarial 2014. 
Elaborado por: El Autor. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Son todos los materiales sujetos a 

transformación, que no se pueden identificar o cuantificar plenamente 

con los productos terminados, en el presente caso la materia prima 

indirecta está conformada por toda la materia prima que se utilizará en la 

confección de las camas maletines para perro. 

 

Cuadro 29 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Telas                   121                 4,00            484,00            5.808,00  

Sierres                     71                 1,25              88,75            1.065,00  

Apliques                   170                 0,90            153,00            1.836,00  

Hilos                     15                 1,60              24,00               288,00  

Pegamento                     15                 4,00              60,00               720,00  

Esponja                   100                 0,35              35,00               420,00  

Lámina plástica                     50                 1,50              75,00               900,00  

TOTAL           919,75          11.037,00  

 Fuente: Almacenes de Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA.- Son los materiales que serán utilizados 

para la elaboración de los productos terminados, para ello se ha 

determinado la cantidad necesaria para su elaboración, resultados que 

se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 30 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 

MENSUAL 

Cajas de cartón                     71                 0,10                7,10                 85,20  

TOTAL               7,10                 85,20  

 Fuente: Almacenes de Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.- Abarca los costos que la empresa debe incurrir 

en recursos que benefician a la producción en general. En el caso de la 

empresa, este rubro está conformado por la energía eléctrica que se 

utiliza en las máquinas de coser. 

Cuadro 31 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Energía eléctrica              600,00                 0,30            180,00            2.160,00  

TOTAL               180,00            2.160,00  

Fuente: Empresa Eléctrica Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

SUELDOS.- Representa el factor humano que labora en el área 

administrativa de la empresa, en el presente estudio los sueldos está 

destinados al gerente y secretaria contadora. 

Cuadro 32 
 

NÓMINA BÁSICO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,16 

IECE 
0,5% 

SECAP 
0,5% 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

(1/12) (S. UNIF)   

    (1/24) 

Gerente 500 41,67 28,33 20,83 55,80 2,50 2,50 651,63 
                  

7.819,60  

Secretaria-
contadora 

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

6.323,68  

TOTAL           
    

        
1.178,61  

                
14.143,28  

Fuente: Tabla Salarial 2014. 
Elaborado por: El Autor. 
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MATERIALES DE OFICINA. 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA.- En este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al gasto por concepto de los materiales utilizados en la 

limpieza de las instalaciones. 

Cuadro 33 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escobas 5                3,00              15,00  

Recogedores de basura 3                4,00              12,00  

cestos de basura 5                8,00              40,00  

trapeadores 5                8,00              40,00  

jabón líquido 30                3,00              90,00  

desinfectantes 15                8,00            120,00  

TOTAL               317,00  

 Fuente: Almacenes de Zamora. 
Elaborado por: El Autor. 

 

GASTOS VARIOS.- Abarca los costos que la empresa debe incurrir en 

recursos que benefician a la producción en general. En el caso de la 

empresa, este rubro está conformado por el pago del arriendo del local y 

el combustible para el vehículo. 

Cuadro 34 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Arriendo 1 400,00 400,00 4.800,00 

Combustible para vehículo 30,00 1,25 37,50 450,00 

Total Anual 437,50 5250,00 

 Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

SERVICIOS BÁSICOS.- En este apartado se estima el consumo de 

agua potable y el servicio de telefonía que la empresa utilizará. 
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Cuadro 35 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Agua                  6,00              72,00  

Teléfono                18,00            216,00  

TOTAL                24,00            288,00  

 Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

GASTOS DE VENTA. 

SUELDO VENTAS.- En este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al pago que se realiza al vendedor de la empresa. 

Cuadro 36 
 

NÓMIN
A 

BÁSIC
O 

10° 
TERCE

R 
SUELD

O 

10° 
CUART

O 
SUELD

O 

VACACION
ES 

IESS 
APORT

E 
11,16% 

IEC
E 

0,5
% 

SECAP0,
5% 

REMUN. 
MENSU

AL 
UNIFIC. 

REMUNERACI
ÓN ANUAL 

Chofer-
vended

or 
450 37,50 28,33 18,75 50,22 2,25 2,25 589,30 

                  
7.071,64  

TOTAL               
           

589,30  
                  

7.071,64  

 

Fuente: Tabla Salarial 2014. 
Elaborado por: El Autor. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.- En este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al pago por promoción y publicidad que realiza la 

empresa. 

Cuadro 37 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Promoción                30,00                 0,40              12,00               144,00  

Publicidad TV                  5,00               45,00            225,00            2.700,00  

TOTAL               237,00            2.844,00  

 

 

 



104 
 

 

CUADRO 38 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia prima directa 
919,75 11.037,00 

Materia prima indirecta 
7,10 85,20 

Mano de obra directa 
         1.053,95  12.647,36 

Energía eléctrica            180,00  
2.160,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   
  

Sueldos administrativos 
         1.178,61  14.143,28 

Servicios básicos 
             24,00  288,00 

Gastos varios 
           437,50  5.250,00 

Suministros de limpieza 26,41 
          317,00  

GASTOS DE VENTA     

Sueldo vendedor 
           589,30  7.071,64 

Publicidad 
           237,00  2.844,00 

 Imprevistos  231,36 2792,174 

TOTAL          4.627,21  
      

58.635,65  
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL. 

Cuadro 39 
 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Maquinaria y equipo 1.910,00 

Herramientas 87,60 

Vehículo 25.000,00 

Muebles y enseres 590,00 

Equipos de oficina 63,00 

Equipos de computación 945,00 

Imprevistos 1.429,78 

Total 30.025,38 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Patentes 450,00 

Permisos de funcionamiento 300,00 

Gastos de constitución 300,00 

Proyecto 250,00 

Imprevistos 65,00 

Total 1.365,00 

ACTIVO CIRCULANTE 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

Materia prima directa 919,75 

Materia prima indirecta 7,10 

Mano de obra directa 1.053,95 

Energía eléctrica 180,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Sueldos administrativos 1.178,61 

Servicios básicos 24,00 

Gastos varios 437,50 

GASTOS DE VENTA 
 

Sueldo vendedor 589,30 

Publicidad 237,00 

Imprevistos 231,36 

Total  4.627,21 

TOTAL INVERSIÓN 36.017,59 
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FINANCIAMIENTO. 

Las fuentes de financiamiento designan el conjunto de capital interno y 

externo utilizado para financiamiento de las aplicaciones y las 

inversiones, las utilizadas en el presente estudio son las siguientes: 

Fuentes Internas.- Comprende el valor que aportarán los socios, con el 

63,91 de total de la inversión, valor que corresponde a $23.017,59 

dólares. 

Fuentes Externas.- Capital ajeno, correspondiente al 36,09% de la 

inversión total, es decir $13.000,00 en el Banco Nacional de Fomento a 

12% de interés anual 

Cuadro 40 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 13.000,00

1 23-feb-2015 12.698,21 130,00 301,79 431,79

2 25-mar-2015 12.393,41 126,98 304,80 431,79

3 24-abr-2015 12.085,56 123,93 307,85 431,79

4 24-may-2015 11.774,63 120,86 310,93 431,79

5 23-jun-2015 11.460,59 117,75 314,04 431,79

6 23-jul-2015 11.143,41 114,61 317,18 431,79

7 22-ago-2015 10.823,06 111,43 320,35 431,79

8 21-sep-2015 10.499,50 108,23 323,56 431,79

9 21-oct-2015 10.172,71 105,00 326,79 431,79

10 20-nov-2015 9.842,65 101,73 330,06 431,79

11 20-dic-2015 9.509,29 98,43 333,36 431,79

12 19-ene-2016 9.172,60 95,09 336,69 431,79

13 18-feb-2016 8.832,54 91,73 340,06 431,79

14 19-mar-2016 8.489,08 88,33 343,46 431,79

15 18-abr-2016 8.142,18 84,89 346,90 431,79

16 18-may-2016 7.791,82 81,42 350,36 431,79

17 17-jun-2016 7.437,95 77,92 353,87 431,79

18 17-jul-2016 7.080,54 74,38 357,41 431,79

19 16-ago-2016 6.719,56 70,81 360,98 431,79

20 15-sep-2016 6.354,97 67,20 364,59 431,79

21 15-oct-2016 5.986,74 63,55 368,24 431,79

22 14-nov-2016 5.614,82 59,87 371,92 431,79

23 14-dic-2016 5.239,18 56,15 375,64 431,79

24 13-ene-2017 4.859,79 52,39 379,39 431,79

25 12-feb-2017 4.476,60 48,60 383,19 431,79

26 14-mar-2017 4.089,58 44,77 387,02 431,79

27 13-abr-2017 3.698,69 40,90 390,89 431,79

28 13-may-2017 3.303,89 36,99 394,80 431,79

29 12-jun-2017 2.905,14 33,04 398,75 431,79

30 12-jul-2017 2.502,41 29,05 402,73 431,79

31 11-ago-2017 2.095,64 25,02 406,76 431,79

32 10-sep-2017 1.684,81 20,96 410,83 431,79

33 10-oct-2017 1.269,88 16,85 414,94 431,79

34 09-nov-2017 850,79 12,70 419,09 431,79

35 09-dic-2017 427,51 8,51 423,28 431,79

36 08-ene-2018 0,00 4,28 427,51 431,79

      

   2.544,30 13.000,00 15.544,30
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COSTOS Y GASTOS. 

Costos de producción. 

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

económicas para realizar su producción de bienes y servicios. 

Costos de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de 

ventas, financieros y otros gastos no especificados.  

Gastos de Administración.- Comprende el degaste que sufren los 

activos fijos del área administrativa. 
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Cuadro 41 
PRESUPUESTO DE COSTOS 

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

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

COSTO PRIMO 
          

Materia prima directa 11.037,00 11.644,04 12.284,46 12.960,10 13.672,91 14.424,92 15.218,29 16.055,29 16.938,34 17.869,94 

Materia prima indirecta 85,20 89,89 94,83 100,05 105,55 111,35 117,48 123,94 130,76 137,95 

Mano de obra directa 12.647,36 13.342,96 14.076,83 14.851,05 15.667,86 16.529,59 17.438,72 18.397,85 19.409,73 20.477,27 

COSTOS INDUST. FABRICACIÓN           

Energía eléctrica 2.160,00 2.278,80 2.404,13 2.536,36 2.675,86 2.823,03 2.978,30 3.142,11 3.314,92 3.497,24 

DEPRECIACIONES 
          

Dep. Maq. Y Equipos 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 

Depreciac. Herramientas 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 
     

Depreciación de vehículo 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

Amortización de activo diferido 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

Total Costo De Producción 28.632,34 30.058,47 31.563,03 33.150,35 34.824,96 36.583,80 38.447,69 40.414,09 42.488,65 44.677,30 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
          

Sueldos administrativos 14.143,28 14.921,16 15.741,82 16.607,62 17.521,04 18.484,70 19.501,36 20.573,93 21.705,50 22.899,30 

Suministros de oficina 0,00 - - - - - - - - - 

Servicios básicos 288,00 303,84 320,55 338,18 356,78 376,40 397,11 418,95 441,99 466,30 

Gastos varios 5.250,00 5.538,75 5.843,38 6.164,77 6.503,83 6.861,54 7.238,92 7.637,07 8.057,10 8.500,24 

Suministros de limpieza 317,00 334,44 352,83 372,23 392,71 414,31 437,09 461,13 486,50 513,25 

Dep. equipos de oficina 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 

Dep. equipos de computo 211,05 211,05 211,05 
       

Dep. muebles y enseres 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 

Total Gastos de Administración 20.272,51 21.372,42 22.532,82 23.545,99 24.837,54 26.200,13 27.637,66 29.154,26 30.754,27 32.442,28 

GASTOS DE VENTAS 
          

Sueldo vendedor 7.071,64 7.460,58 7.870,91 8.303,81 8.760,52 9.242,35 9.750,68 10.286,97 10.852,75 11.449,65 

Publicidad 2.844,00 3.000,42 3.165,44 3.339,54 3.523,22 3.716,99 3.921,43 4.137,11 4.364,65 4.604,70 

Total de Gastos de Ventas 9.915,64 10.461,00 11.036,36 11.643,35 12.283,74 12.959,34 13.672,11 14.424,07 15.217,40 16.054,36 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés por préstamo 848,10 848,10 848,10 
       

Total Gastos Financieros 848,10 848,10 848,10        

COSTO TOTAL 58.875,56 61.946,95 65.187,27 68.339,69 71.946,24 75.743,27 79.757,46 83.992,43 88.460,32 93.173,94 

Imprevistos 5% 2.943,78 3.105,69 3.276,50 3.456,71 3.646,82 3.847,40 4.059,01 4.282,25 4.517,78 4.766,25 

TOTAL COSTOS 61.819,34 65.052,64 68.463,77 71.796,39 75.593,07 79.590,68 83.816,47 88.274,68 92.978,09 97.940,19 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS. 

Con el fin de distribuir equitativamente los costos de producción se ha 

tomado como referencia los años de vida útil de la empresa y que se 

utilizan en la confección de las camas maletín para perros, para ello se 

realizaron los siguientes cálculos: 

Cuadro 42 

RUBROS 

AÑO 1  AÑO 5  AÑO 10  

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
      

Materia prima directa 
 

11.037,00 
 

13.672,91 
 

17.869,94 

Materia prima indirecta 
 

85,20 
 

105,55 
 

137,95 

Mano de obra directa 
 

12.647,36 
 

15.667,86 
 

20.477,27 

Energía eléctrica 
 

2.160,00 
 

2.675,86 
 

3.497,24 

Dep. Maquinaria y equipo 171,90 
 

171,90 
 

171,90 
 

Dep. Herramientas  7,88 
 

7,88 
   

Dep. Vehículo 2.250,00 
 

2.250,00 
 

2.250,00 
 

Amortización de activo 
diferido 

273,00 
 

273,00 
 

273,00 
 

Subtotal costos de 
producción 

2.702,78 25.929,56 2.702,78 32.122,18 2.694,90 41.982,40 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN       

Sueldos personal 
administrativo 

14.143,28 
 

17.521,04 
 

22.899,30 
 

Servicios basicos 288,00 
 

356,78 
 

466,30 
 

Suministros de oficina - 
 

- 
 

- 
 

Gastos varios 5.250,00 
 

6.503,83 
 

8.500,24 
 

Suministros de limpieza 317,00 
 

392,71 
 

513,25 
 

Deprec. equipos de oficina 10,08 
 

10,08 
 

10,08 
 

Deprec. de equipos 
computación 

211,05 
     

Dep. de muebles y enseres 53,10 
 

53,10 
 

53,10 
 

Subtotal gastos 
administrativos 

20.272,51 
 

24.837,54 
 

32.442,28 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Sueldo de ventas 7.071,64 
 

8.760,52 
 

11.449,65 
 

Publicidad 2.844,00 
 

3.523,22 
 

4.604,70 
 

Subtotal  Gastos de Ventas 9.915,64 
 

12.283,74 
 

16.054,36 
 

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés por préstamo 848,10 
 

 
   

Subtotal gastos financieros 848,10 
 

 
   

COSTO TOTAL 32.946,00 
 

39.824,07 
 

51.191,54 
 

Imprevistos 5% 2.943,78 
 

3.646,82 
 

4.766,25 
 

TOTAL FIJOS Y 
VARIABLES 

35.889,78 25.929,56 43.470,89 32.122,18 55.957,79 41.982,40 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN. 

Una vez determinado el costo de cada año, se procedió a determinar el 

costo de producción de las camas maletín para perros diferenciando su 

forma y tamaño, a continuación se muestran los resultados:  

Cuadro 43 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

UNIDADES A 
FABRICAS 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

1 
61.819,34 3.697 16,72 

2 
65.052,64 3.697 17,60 

3 
68.463,77 3.927 17,43 

4 
71.796,39 3.927 18,28 

5 
75.593,07 4.159 18,18 

6 
79.590,68 4.159 19,14 

7 
83.816,47 4.390 19,09 

8 
88.274,68 4.390 20,11 

9 
92.978,09 4.621 20,12 

10 
97.940,19 4.621 21,19 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por la venta de 

cada producto, este valor deberá cubrir el costo unitario más un 

porcentaje de utilidad razonable que permita a la empresa ser rentable y 

mantenerse en el mercado, en el presente caso el porcentaje adicional al 

costo unitario del producto será del 30%, a continuación se presenta el 

precio de venta para cada año de vida útil del proyecto. 
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Cuadro 44 

AÑOS 
COSTO 

UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
30% 

PVP 

1 
16,72 5,02 21,74 

2 
17,60 5,28 22,87 

3 
17,43 5,23 22,66 

4 
18,28 5,48 23,77 

5 
18,18 5,45 23,63 

6 
19,14 5,74 24,88 

7 
19,09 5,73 24,82 

8 
20,11 6,03 26,14 

9 
20,12 6,04 26,16 

10 
21,19 6,36 27,55 

 

INGRESO POR VENTAS. 

La determinación del ingreso por ventas se determina en la base que 

permite determinar el total de las unidades producidas por el precio de 

venta al público dando el total de ingresos por venta. 
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Cuadro 45 

AÑOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

PVP 
INGRESOS 
POR VENTA 

1 
3.697 

21,74         80.365,14  

2 
3.697 

22,87         84.568,43  

3 
3.927 

22,66         89.002,90  

4 
3.927 

23,77         93.335,31  

5 
4.159 

23,63         98.270,99  

6 
4.159 

24,88       103.467,88  

7 
4.390 

24,82       108.961,41  

8 
4.390 

26,14       114.757,08  

9 
4.621 

26,16       120.871,52  

10 
4.621 

27,55       127.322,25  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos 

son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no 

existe utilidad ni pérdida. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en fijos y en 

variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "costos fijos y variables" para 

los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

Los costes de una empresa se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Costos Fijos.- Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de 

la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del 

volumen de negocio. 
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Costos Variables.- Son aquellas que evolucionan en paralelo con el 

volumen de producción.  

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

FÓRMULAS 

 

- En función de las ventas 

 

 

 

- En función de la capacidad instalada 

 

 

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 35889,78

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  25929,56

1 -   ----------------------------

 80365,14

 PE  = 52.985,33$                  

Costo Variable Total 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

80365,14   - 25929,56

 PE  =  65,93 %

Costo Fijo Total 

35889,78
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

ANÀLISIS: Para el año 1 la empresa se encuentra en un punto de 

equilibrio cuando tenga unas ventas de $52.985,33 y utilice el 65,93% de 

su capacidad instalada. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

FÓRMULAS 

- En función de las ventas 

 

 

- En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 43470,89

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  32122,18

1 -   ----------------------------

 98270,99

 PE  = 64.580,56$                  

Costo Variable Total 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

98270,99   - 32122,18

 PE  =  65,72 %

Costo Fijo Total 

43470,89
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

ANÀLISIS: Para el año 5 la empresa se encuentra en un punto de 

equilibrio cuando tenga unas ventas de $64.580,56 y utilice el 65,72% de 

su capacidad instalada. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 10 

FÓRMULAS 

- En función de las ventas 

 

 

- En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 55957,79

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  41982,40

1 -   ----------------------------

 127322,25

 PE  = 83.485,87$                  

 

Costo Variable Total 

PE=

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total     x   100

PE  = -------------------------------------------------- x 100

127322,25   - 41982,40

 PE  =  65,57 %

Costo fijo total

55957,79
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

ANÀLISIS: Para el año 5 la empresa se encuentra en un punto de 

equilibrio cuando tenga unas ventas de $83.485,87 y utilice el 65.57% de 

su capacidad instalada. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Refleja el desarrollo de la actividad de la empresa durante un periodo de 

tiempo. En el presente estudio permitirá conocer la utilidad que se 

estima alcanzar con el nivel de producción determinado en el estudio 

técnico. 

A continuación se muestran los resultados: 

 

VT 127.322,25     

CT 97.940,19       

CF 55.957,79       

CV 41.982,40       
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Cuadro 46 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
INGRESOS 

Ingresos por ventas  80.365,14 84.568,43 89.002,90 93.335,31 98.270,99 103.467,88 108.961,41 114.757,08 120.871,52 127.322,25 

( - ) Costo Total 61.819,34 65.052,64 68.463,77 71.796,39 75.593,07 79.590,68 83.816,47 88.274,68 92.978,09 97.940,19 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 18.545,80 19.515,79 20.539,13 21.538,92 22.677,92 23.877,20 25.144,94 26.482,40 27.893,43 29.382,06 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2.781,87 2.927,37 3.080,87 3.230,84 3.401,69 3.581,58 3.771,74 3.972,36 4.184,01 4.407,31 

( = ) Utilidad antes de IR 15.763,93 16.588,42 17.458,26 18.308,08 19.276,23 20.295,62 21.373,20 22.510,04 23.709,41 24.974,75 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 3.468,06 3.649,45 3.840,82 4.027,78 4.240,77 4.465,04 4.702,10 4.952,21 5.216,07 5.494,44 

UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL 12.295,87 12.938,97 13.617,44 14.280,30 15.035,46 15.830,59 16.671,10 17.557,83 18.493,34 19.480,30 

 (-) 10% Reserva legal 1.229,59 1.293,90 1.361,74 1.428,03 1.503,55 1.583,06 1.667,11 1.755,78 1.849,33 1.948,03 

 TOTAL INGRESOS  11.066,28 11.645,07 12.255,70 12.852,27 13.531,92 14.247,53 15.003,99 15.802,05 16.644,01 17.532,27 

 



120 
 

 

 

FLUJO DE CAJA. 

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

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

de efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo 

determinado.  

A continuación se presenta el flujo de efectivo del presente proyecto: 
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Cuadro 47 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
           

Ingresos por ventas 
 

80.365,14 84.568,43 89.002,90 93.335,31 98.270,99 103.467,88 108.961,41 114.757,08 120.871,52 127.322,25 

Valor Residual 
   

311,85 
 

12,60 345,45 
  

362,72 2.771,99 

Capital propio 23.017,59 
          

Capital ajeno 13.000,00 
          

Total Ingresos 36.017,59 80.365,14 84.568,43 89.314,75 93.335,31 98.283,59 103.813,33 108.961,41 114.757,08 121.234,24 130.094,24 

EGRESOS 
           

Costo de Producción y 
operación  

61.819,34 65.052,64 68.463,77 71.796,39 75.593,07 79.590,68 83.816,47 88.274,68 92.978,09 97.940,19 

Activos fijos 30.025,38 
          

Activos diferidos 1.365,00 
          

Activos circulantes 4.627,21 
          

( - ) Costo Total 36.017,59 61.819,34 65.052,64 68.463,77 71.796,39 75.593,07 79.590,68 83.816,47 88.274,68 92.978,09 97.940,19 

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas  

18.545,80 19.515,79 20.850,98 21.538,92 22.690,52 24.222,65 25.144,94 26.482,40 28.256,15 32.154,05 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores  

2.781,87 2.927,37 3.127,65 3.230,84 3.403,58 3.633,40 3.771,74 3.972,36 4.238,42 4.823,11 

( = ) Utilidad antes de IR. 
 

15.763,93 16.588,42 17.723,33 18.308,08 19.286,94 20.589,25 21.373,20 22.510,04 24.017,73 27.330,94 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta  

3.468,06 3.649,45 3.899,13 4.027,78 4.243,13 4.529,64 4.702,10 4.952,21 5.283,90 6.012,81 

Utilidad líquida 
 

12.295,87 12.938,97 13.824,20 14.280,30 15.043,82 16.059,62 16.671,10 17.557,83 18.733,83 21.318,13 

Reinversión de activos 
fijos     

996,96 
 

66,15 1.046,82 
  

1.099,16 

FLUJO NETO DE CAJA - 12.295,87 12.938,97 13.824,20 13.283,34 15.043,82 15.993,47 15.624,28 17.557,83 18.733,83 20.218,97 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Esta fase del estudio de factibilidad tiene como propósito evaluar los 

beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, 

determinando la rentabilidad del proyecto. 

A continuación se presenta los resultados de la aplicación de los 

principales indicadores: 

Valor Actual Neto (VAN). 

Este índice consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.   

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito 

que se obtendrá que es del 12%. 

Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

 

VAN > 1  se hace la inversión 

VAN < 1 se rechaza la inversión 

VAN= 1  es indiferente realizar la inversión 
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VALOR ACTUAL NETO 
Cuadro 48 

 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZ. VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0          36.017,59        

1              12.295,87                         0,8929                 10.978,45    

2              12.938,97                         0,7972                 10.314,87    

3              13.824,20                         0,7118                   9.839,79    

4              13.283,34                         0,6355                   8.441,80    

5              15.043,82                         0,5674                   8.536,26    

6              15.993,47                         0,5066                   8.102,79    

7              15.624,28                         0,4523                   7.067,63    

8              17.557,83                         0,4039                   7.091,31    

9              18.733,83                         0,3606                   6.755,61    

10              20.218,97                         0,3220                   6.509,97    

                   83.638,49    

                   36.017,59    

                   47.620,90    

 

 

 

 

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 83.638,49          36.017,59                

VAN   = 47.620,90          

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de 

caja sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO  
Cuadro 49 

 

 

 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

36,00% MENOR 37,00% MAYOR

0 36.017,59 -           36.017,59 -       

1 12.295,87        0,73529                  9.041,08              0,72993         8.975,09          

2 12.938,97        0,54066                  6.995,55              0,53279         6.893,80          

3 13.824,20        0,39754                  5.495,70              0,38890         5.376,24          

4 13.283,34        0,29231                  3.882,86              0,28387         3.770,73          

5 15.043,82        0,21493                  3.233,43              0,20720         3.117,13          

6 15.993,47        0,15804                  2.527,61              0,15124         2.418,91          

7 15.624,28        0,11621                  1.815,63              0,11040         1.724,87          

8 17.557,83        0,08545                  1.500,24              0,08058         1.414,84          

9 18.733,83        0,06283                  1.177,00              0,05882         1.101,90          

10 20.218,97        0,04620                  934,05                  0,04293         868,07             

585,55                  356,03 -            

585,55

941,59

TIR   = 36,62 %

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

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

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

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 36 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN



125 
 

 

RELACION (BENEFICIO/COSTO). 

Esta técnica permite determinar la conveniencia de proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los 

costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes 

criterios: 

R C/B >1 se acepta el proyecto. 

R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 

RELACION (BENEFICIO/COSTO)  
Cuadro 50 

 

 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 61.819,34              0,89286                  55.195,84            80.365,14            0,89286           71.754,59              

2 65.052,64              0,79719                  51.859,57            84.568,43            0,79719           67.417,44              

3 68.463,77              0,71178                  48.731,16            89.314,75            0,71178           63.572,48              

4 71.796,39              0,63552                  45.627,91            93.335,31            0,63552           59.316,28              

5 75.593,07              0,56743                  42.893,54            98.283,59            0,56743           55.768,75              

6 79.590,68              0,50663                  40.323,11            103.813,33          0,50663           52.595,06              

7 83.816,47              0,45235                  37.914,31            108.961,41          0,45235           49.288,61              

8 88.274,68              0,40388                  35.652,66            114.757,08          0,40388           46.348,46              

9 92.978,09              0,36061                  33.528,83            121.234,24          0,36061           43.718,28              

10 97.940,19              0,32197                  31.534,12            130.094,24          0,32197           41.886,86              

423.261,05          551.666,81           

551.666,81     

423.261,05     

R (B/C)   = 1,30 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos dara una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,30

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  
Cuadro 51 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Este indicador muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a 

determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento 

de costos. 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 36.017,59              

1 12.295,87

2 12.938,97 25.234,84                  

3 13.824,20 39.059,04                  

4 13.283,34 52.342,38                  

5 15.043,82 67.386,19                  

6 15.993,47 83.379,66                  

7 15.624,28 99.003,94                  

8 17.557,83 116.561,77                

9 18.733,83 135.295,60                

10 20.218,97 155.514,57                

155.514,57                   

Año anterior

cubrir la inversión

2 52342,38 -   36017,59

PRC   = 2,36

2 Años

0,36  * 12  =  4,32 4 Meses

0,32 30 10 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
13824,20

AÑOS INVERSIÓN
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En el presente caso la aplicación de fórmulas permitió determinar que el 

proyecto soporta un incremento de los costos de hasta el 15,90% y una 

disminución de los ingresos de hasta 7.15%, por lo que su ejecución es 

factible. 
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- Análisis de sensibilidad con incremento de costos en el 15.29%. 
 

CUADRO 52 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 15,29% ORIGINAL NETO 26,00% MENOR 27,00% MAYOR 

    
 

            

0           - 36017,59    - 36017,59  
1          61.819,34                    71.271,52    80.365,14 9093,62 0,7936507937 7217,16 0,7874015748 7160,33 
2          65.052,64                    74.999,19    84.568,43 9569,24 0,6298815823 6027,49 0,6200012400 5932,94 
3          68.463,77                    78.931,88    89.314,75 10382,87 0,4999060177 5190,46 0,4881899528 5068,81 
4          71.796,39                    82.774,06    93.335,31 10561,25 0,3967508077 4190,18 0,3844015376 4059,76 
5          75.593,07                    87.151,25    98.283,59 11132,34 0,3148815934 3505,37 0,3026783761 3369,52 
6          79.590,68                    91.760,09    103.813,33 12053,24 0,2499060265 3012,18 0,2383294300 2872,64 
7          83.816,47                    96.632,01    108.961,41 12329,40 0,1983381163 2445,39 0,1876609685 2313,75 
8          88.274,68                 101.771,88    114.757,08 12985,21 0,1574112034 2044,02 0,1477645421 1918,75 
9          92.978,09                 107.194,44    121.234,24 14039,80 0,1249295265 1753,99 0,1163500332 1633,53 

10          97.940,19                 112.915,25    130.094,24 17178,99 0,0991504179 1703,30 0,0916141993 1573,84 

            1071,95   -113,71 

 

1071,95

1185,66

Diferencias    TIR     = 36,62 -      26,90      = 9,72 %

Porcentaje de variación   = 9,72 /      36,62      = 26,54%

Sensibilidad   = 26,54 /      26,90      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del15,29%

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       26,00   +        1,00       (    )      = 26,90 %
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Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos del 7.15%. 
 

CUADRO 53 
 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 7,15% NETO 26,00% MENOR 27,00% MAYOR 

                  

0           - 36017,59    - 36017,59  
1          61.819,34    80.365,14 74619,03 12799,69 0,7936507937 10158,49 0,7874015748 10078,50 
2          65.052,64    84.568,43 78521,79 13469,15 0,6298815823 8483,97 0,6200012400 8350,89 
3          68.463,77    89.314,75 82928,75 14464,98 0,4999060177 7231,13 0,4881899528 7061,66 
4          71.796,39    93.335,31 86661,84 14865,44 0,3967508077 5897,88 0,3844015376 5714,30 
5          75.593,07    98.283,59 91256,31 15663,24 0,3148815934 4932,07 0,3026783761 4740,93 
6          79.590,68    103.813,33 96390,67 16800,00 0,2499060265 4198,42 0,2383294300 4003,93 
7          83.816,47    108.961,41 101170,67 17354,20 0,1983381163 3442,00 0,1876609685 3256,71 
8          88.274,68    114.757,08 106551,95 18277,27 0,1574112034 2877,05 0,1477645421 2700,73 
9          92.978,09    121.234,24 112565,99 19587,90 0,1249295265 2447,11 0,1163500332 2279,05 

10          97.940,19    130.094,24 120792,50 22852,31 0,0991504179 2265,82 0,0916141993 2093,60 

            685,94   -71,32 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 7,15% NETO 26,00% MENOR 27,00% MAYOR

0 -( 36017,59 ) -( 36017,59 )

1 61.819,34        80.365,14 74619,03 12799,69 0,7936507937 10158,49 0,7874015748 10078,50

2 65.052,64        84.568,43 78521,79 13469,15 0,6298815823 8483,97 0,6200012400 8350,89

3 68.463,77        89.314,75 82928,75 14464,98 0,4999060177 7231,13 0,4881899528 7061,66

4 71.796,39        93.335,31 86661,84 14865,44 0,3967508077 5897,88 0,3844015376 5714,30

5 75.593,07        98.283,59 91256,31 15663,24 0,3148815934 4932,07 0,3026783761 4740,93

6 79.590,68        103.813,33 96390,67 16800,00 0,2499060265 4198,42 0,2383294300 4003,93

7 83.816,47        108.961,41 101170,67 17354,20 0,1983381163 3442,00 0,1876609685 3256,71

8 88.274,68        114.757,08 106551,95 18277,27 0,1574112034 2877,05 0,1477645421 2700,73

9 92.978,09        121.234,24 112565,99 19587,90 0,1249295265 2447,11 0,1163500332 2279,05

10 97.940,19        130.094,24 120792,50 22852,31 0,0991504179 2265,82 0,0916141993 2093,60

685,94 -71,32

685,94

757,26

Diferencias    TIR     = 36,62 -      26,91      = 9,72 %

Porcentaje de variación   = 9,72 /      36,62      = 26,53%

Sensibilidad   = 26,53 /      26,91      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 7,15%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       26,00   +        1,00       (    )      = 26,91 %
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h. CONCLUSIONES. 

Luego de realizar el proyecto de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El Estudio de Mercado determina que la empresa es factible ponerla 

en marcha de acuerdo a los datos obtenidos en la demanda 

insatisfecha. 

2. Las camas maletín van a representar un incremento en la economía 

de la localidad por cuanto será de gran éxito la introducción del 

producto en el mercado. 

3. Luego de analizar los factores determinantes de la demanda, se 

determinó el mejor sector es la ciudad de Zamora para la instalación de 

la empresa.  

4. La capacidad instalada de la empresa cubrirá los requerimientos de la 

planta productora de las camas maletín cuya capacidad utilizada se la 

determina en un porcentaje que el primer año cubra las necesidades de 

la empresa. 

5. La inversión alcanza un determinado monto los cuales van  a ser 

financiado por aportaciones de la empresa y otro porcentaje lo cubrirá 

un préstamo bancario. 

6. Los evaluadores financieros determinan que la empresa puede ser 

instalados de tal forma que es factible la implementación en la Ciudad 

de Zamora. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Luego de haber realizado la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

1. Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una 

importante rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo 

productivo en la Ciudad de Zamora. 

2. La puesta en marcha del presente proyecto contribuirá a la generación 

de fuentes de trabajo en la ciudad, aportando al desarrollo 

socioeconómico de las familias de la ciudad. 

3. Puesto que hay una gama amplia de materia prima en la ciudad, se 

recomienda hacer investigaciones de mercado a fin de dar a conocer el 

producto a tal grado de satisfacer las necesidades de la ciudad y de 

todos sus clientes. 

4. Se recomienda realizar campañas de publicidad a fin de ganar más 

clientes en beneficio de la empresa y del producto que son las camas 

maletín. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA RESUMEN. 

a. TEMA. 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE “CAMA 

MALETÍN PARA PERROS” PARA LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

b. PROBLEMÁTICA. 

Tener un perrito en casa no sólo significa diversión. Las investigaciones 

han demostrado que convivir con un animalito puede brindarnos una 

mayor felicidad general, reducir nuestro estrés, motivarnos para hacer 

más ejercicio y mejorar nuestra calidad de vida. Muchas personas 

adoptan o tiene perritos para tener compañía. Después de todo, los 

animales nos ofrecen una lealtad incondicional. El dinero no puede 

comprar ese sentimiento especial de llegar a casa y que el perro menee 

la cola. Estas alegrías cotidianas recuerdan que deberíamos tomar las 

cosas con más calma en nuestra vida tan ajetreada y estresante. 

Los estudios indican que los perritos incluso pueden disminuir la presión 

arterial alta y estabilizar las concentraciones de colesterol en la sangre, 

así como reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Los 

dueños de animales acuden a consultas médicas hasta 15 por ciento 

menos a menudo que las personas que no tienen perritos en casa, y la 
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interacción con estos animalitos aporta beneficios emocionales a toda la 

familia, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores. 

En el caso de la ciudad de Zamora no existen una empresa dedicada a 

producir y comercializar innovadores diseños como son las camas 

maletines, producto que es para poder llevar al perrito en forma de 

maletín y que con un diseño tecnológico se convierte en cama al 

momento de manipularlo, esto conlleva a la creación de una empresa 

que se dedique a la producción de este tipo de productos que serían 

para el cuidado y manejo especial de esta mascota que es el mejor 

amigo del hombre y se pueda comercializar en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Con ello, dando valor agregado a los productos como la cama maletín 

para perros,  se está creando más fuentes de trabajo en la ciudad de 

Zamora y a la vez se iniciará la lucha encarnizada contra el hambre, la 

pobreza y la exclusión en el Ecuador. 

Es menester buscar ideas de negocios para luego de un estudio de 

factibilidad positivo llevarlo a la práctica contribuyendo de esa manera al 

desarrollo que tanto anhelamos los Ecuatorianos. 

Para que la empresa nazca se necesita primero de una idea, la cual se 

genera de una necesidad que se observa, se siente o percibe a nuestro 

alrededor, según sondeos realizados se llegó a detectar que las 

personas tienen la necesidad de mejorar su estilo de vida con sus 

mascotas, especialmente con sus perros, con ideas innovadoras de la 

cual es tener una cama maletín en un material que sea liviano, resistente 
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y de un acabado que se vea bien a la vista de las personas que lo 

observan, con el fin de que estos productos se vean elegantes y 

atractivos.   

Para proteger al perrito y poder llevarlo de una mejor manera, que sea 

cómoda y beneficiosa para el animal, se tiene la necesidad de tener una 

cama maletín,  ante esto se evidenció que la falta de una productora 

de Cama Maletín para perro en esta ciudad de Zamora Chinchipe no 

permite que las mascotas puedan tener mejor comodidad. 

c. JUSTIFICACION. 

Justificación académica. 

El presente trabajo investigativo permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos, además será una experiencia en el campo de la 

investigación para generar aportes significativos a la sociedad, en 

especial a la ciudad de Zamora,  al poder  culminar de una carrera 

profesional que se ve plasmada con la obtención de un título como es 

de Ingeniero Comercial, luego de culminar mis diez módulos de 

formación profesional en la Carrera de Administración de Empresas, y 

aplicar estos conocimientos en la elaboración de un proyecto de 

factibilidad, siguiendo un proceso metodológico de acuerdo a los 

requerimientos de cada uno de los estudios del proyecto. Este trabajo 

será realizado con todo el empeño y la responsabilidad que este 

demanda, para que pueda convertirse en un referente para futuros 

investigadores sobre la temática de proyectos de factibilidad.  
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Justificación social. 

Consciente en la importancia que hoy existe en el bienestar de las 

personas de la ciudad de Zamora,  el presente proyecto tiene como 

finalidad la producción de cama maletón para perro, que cubra las 

expectativas de los hogares de la ciudad de Zamora, para mayor 

comodidad de sus mascotas y un mejor bienestar para las personas que 

lo adquieran al producto, a la vez que este tipo de empresas ayudara a 

mejorar el nivel de vida por que se crearan nuevas fuentes de empleo. 

Justificación económica. 

La presente investigación tiene un aspecto fundamental para 

desarrollar los diferentes sectores económicos, de producción de 

bienes, el desarrollo micro empresarial en la ciudad de Zamora es 

escaso, no existen estudios que faciliten en determinar la factibilidad 

de proyectos productivos, consciente de la realidad, es por esta razón 

que se propone este proyecto de tesis con la finalidad de conocer las 

posibilidades de generar actividad económica, a través de un proyecto 

que permita la creación de nuevas empresas y mejorar el nivel de 

vida de las personas por medio de los empleos que se crearan. 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO GENERAL. 

REALIZAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
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“CAMA MALETIN PARA PERROS” PARA LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 Determinar el Estudio de Mercado para conocer la demanda y 

oferta del producto. 

 Determinar el Estudio técnico para obtener la localización de la 

empresa, desarrollar el flujograma de procesos y establecer la 

capacidad de la empresa. 

 Definir el Estudio Administrativo Organizacional para conocer los 

niveles jerárquicos de la empresa 

 Definir el estudio Económico financiero para saber la inversión del 

proyecto 

 Definir la Evaluación Financiera para determinar por medio del 

VAN, TIR, Periodo de Recuperación de Capital, Relación 

Beneficio Costo y Análisis de sensibilidad si el proyecto es 

factible. 

e. METODOLOGIA. 

Para la realización del siguiente proyecto se utilizaran los siguientes 

métodos y técnicas de investigación: 

Métodos. 

Método Científico. 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 
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los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el 

método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son 

acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento cultural actual.  

Este método se lo utilizará en el desarrollo de la investigación para saber 

si es factible aplicando los evaluadores financieros del proyecto. 

Método Inductivo.- El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; 

y la contrastación. 

Se lo utilizará para poder analizar todo lo referente al estudio de 

mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto. 

Método Deductivo.- En este método se desciende de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la 

constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-

deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

Este método se lo utilizará para realizar los cuadros estadísticos en el 

análisis e interpretación de los resultados del proyecto. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Técnicas. 

Las técnicas son una serie de herramientas de recolección de 

información entre las que utilizaré son las siguientes: 

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

visualmente la realidad o fenómeno a través de un proceso, en la 

investigación se la utilizará para conocer los procesos de producción de 

la cama maletín para perros y en el comportamiento del mercado con 

respecto a la nueva propuesta. 

Encuesta.- Técnica que consiste en proponer una serie de preguntas a 

través de un cuestionario a los encuestados quienes responden sobre 

las intenciones del estudio,  

En el presente proyecto es para conocer los requerimientos de la 

demanda de la cama maletín para perros, de acuerdo al número de 

habitantes y de familias de la Provincia de Zamora, la población total es 

de 191.612, dividida para 4 miembros por familia, da un total de 47.903 

familias para el año 2010, proyectada para el año 2014 con una tasa de 

crecimiento del 2.68% anual da un total de 53.093 familias.24 

Además los comercios o almacenes que productos para mascotas en la 

Provincia de Zamora son 18 establecimientos, que serían los oferentes 

de este tipo de productos. 

 

                                                           
24

 INEC 2010. 
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Muestra.- La muestra será seleccionada en bases a la siguiente fórmula: 

FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA. 

La fórmula que se utilizará para conocer la muestra es de la población 

por familia de la Provincia de Zamora, siendo la siguiente: 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra que deseamos conocer                  

N= Tamaño conocido de la población  = 53.093 

(e)²=  Margen de error  (5%) ² 

398

7325.133

093.53

7325.1321

093.53

)0025,0(093.531

093.53

)05,0(093.531

093.53

1

2

2

















n

n

n

x
n

x
n

NxE

N
n

 

n= 398 encuestas  

Serán encuestas 398 familias de la Provincia de Zamora. 
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ANEXO 2. 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
Con el fin de realizar mi tesis "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE “CAMA MALETÍN PARA PERROS” PARA LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, le pido muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DEMANDANTES 
 

1.- ¿Cuál es su edad? 

18 – 30  ( ) 
31 – 43  ( ) 
44 – 56  ( ) 
57 – 69  ( ) 
 

2.- ¿Cuáles son sus ingresos Familiares al mes? 

De 1 a 300 dolares   ( ) 
De 301 a 600 dolares   ( ) 
De 601 a 900 dolares   ( ) 
901 a 1200 dólares   ( ) 
 

3.- ¿Ha utilizado usted algún tipo de accesorio para la comodidad de su 

mascota (perro)? 

SI ( ) 

NO ( ) 

4.- ¿Tiene usted conocimiento de alguna empresa en la localidad que se 

dedique a la venta de accesorios para mascotas (perro)? 

SI ( ) 

NO ( ) 

5.- ¿Ha adquirido una cama maletín para perro en su hogar para la 

comodidad de su mascota? 

SI ( ) 

NO ( ) 
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6.- ¿Dónde adquiere regularmente este producto? 

Tiendas de mascotas ( ) 

Veterinarias  ( ) 

Almacenes  (  ) 

7.- ¿Cuántas unidades usted adquiere al año? 

0 - 1 ( ) 

2 - 3 ( ) 

8.- ¿Cuánto paga usted por cada unidad del producto adquirido? 

De 0 a 10 dolares ( ) 

De 11 a 20 dolares ( ) 

De 21 a 30 dolares ( ) 

Más de 30 dolares ( ) 

9. ¿Al momento de adquirir el producto, porque lo elige? 

Calidad   ( ) 

Cantidad  ( ) 

Precio       ( ) 

10. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de “Cama 

Maletín para perros” para la ciudad de Zamora, usted estaría dispuesto a 

adquirir este producto? 

SI ( ) 

NO ( ) 

11.- ¿Cuáles serían los medios de publicidad que le gustaría en el que se 
promocione el nuevo producto? 

Periódicos  ( ) 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Revistas de mascotas ( ) 
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ANEXO 3. 

DEPRESICACIONES. 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA ÚTIL VALOR 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

Dep. Edificio 5% 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dep. Maq. Y 
Equipos 

10% 10 1.910,00 191,00 1.719,00 171,90 

Depreciac. 
Suministros 

10% 3 87,60 8,76 78,84 26,28 

Dep. Muebles y 
Enseres 

10% 10 590,00 59,00 531,00 53,10 

Dep. Vehículos 10% 10 25.000,00 2.500,00 22.500,00 2.250,00 

Dep. Equipos 
de Oficina 

10% 5 
            

63,00  
6,30 56,70 11,34 

Dep. Equipos 
de computación 

33% 3 
          

945,00  
311,85 633,15 211,05 

TOTAL       3.076,91 25.518,69 2.723,67 

Amortización Activo Diferido 180,00 

Depreciaciones + Amortización Activo Diferido 2.903,67 
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