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b. RESUMEN. 

El objetivo general de la presente tesis es DETERMINAR LA 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE PANTUFLAS TODO COLOR 

PARA HOMBRE Y MUJER Y SU COMERCIALIZACIÓN  PARA LA 

CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, para lo cual se ha 

procedido a realizar los cuatro estudios principales que han permitido 

determinar su factibilidad. 

Por ser un producto de preferencia para hombres y mujeres y en todos los 

colores de presentación del producto, para su desarrollo se ha requerido de 

mucho esfuerzo, dedicación, apoyo y asesoramiento de personas dedicadas 

a este oficio para saber cómo se producen estas pantuflas, así como de un 

estudio adecuado de cada una de sus fases, mediante el cual pude conocer 

y determinar factores positivos. 

Para la ejecución del  proyecto se tomó como base algunos métodos y 

técnicas de investigación los métodos que se utilizaron fueron, Método 

Inductivo, Método Deductivo, Método Descriptivo y Método Analítico, y entre 

las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la Técnica de la 

Observación y la Técnica de la Encuesta, que permitieron identificar la 

población de estudio, que en este caso fueron la población de la ciudad de 

Ambato para el año 2014 de 344.057 habitantes, cuya muestra se la 

determinó tomando en cuenta las familias de la ciudad de Ambato, esto es 

que se dividió la población para 4 miembros por familia dando un segmento 

familiar de: 344.057/4 miembros por familia = 86.014 familias en la ciudad de 

Ambato. 
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Con el estudio de mercado  se pudo determinar la demanda del producto; 

cuya demanda potencial fue del 63%. La demanda real del 57% y la 

demanda efectiva del 99% y la  demanda insatisfecha que existe en la 

localidad fueron de  180.588 unidades,  las cuales aún requiere de este 

producto para poder satisfacer su necesidad. 

Con el desarrollo del  estudio técnico se pudo definir el lugar y tamaño más 

idóneo para la empresa a fin de garantizar su óptimo rendimiento, 

proporcionando un ambiente de trabajo favorecedor para todos quienes 

laborarán en la planta productiva, obteniendo buenos resultados productivos. 

La nueva empresa  en el primer año trabajará con el 70% de su capacidad 

instalada y producirá 5.824 unidades, las mismas que irán incrementando 

año a año. 

El estudio organizacional garantizará que la empresa cuente con una 

adecuada estructura, y  organización en cada una de las áreas, y con una 

oportuna definición de niveles jerárquicos, y que cuenten con un manual de 

funciones bien definido que sirva de guía para que cada integrante conozca 

con exactitud el  puesto a desempeñar y las responsabilidades que este 

conlleva. 

Mediante el estudio financiero se pudo conocer la inversión total que 

requiere el proyecto para su  ejecución, asciende a un monto de 41.500,27, 

el capital del 63,86%  es propio y el 36,14% financiado con interés del 

10,85% anual.  Para determinar la evaluación del proyecto se  utilizaron 

indicadores como: el Flujo de Caja fue de 13.320,69 para el 1 año, el   Valor 

Actual Neto (VAN) fue de $90.500,99,  La TIR del proyecto es de  41,44%, el 
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análisis de sensibilidad en el aumento en los costos fue del 16,90% y en la 

disminución de los ingresos del 12,90%, siendo conveniente ejecutar el 

proyecto. También se  pudo definir importantes conclusiones originadas de 

este  estudio básico, y  de esta manera  se emitió las respectivas 

recomendaciones, las mismas que proporcionarían muchos beneficios al 

ponerlas en práctica, y por último se hace referencia de  la bibliografía 

utilizada en el proceso de la investigación. 

Después de haber realizado el estudio se llegó a la conclusión de que existe 

una gran demanda del producto en la ciudad de Ambato, y al no existir 

fábricas ni comercializadoras del producto, se tiene una oportunidad; asi 

como también  se ha comprobado que existe una gran demanda insatisfecha 

ya que este mercado no existen casas productoras y comercializadoras de 

pantuflas; por lo que el producto que se ofrece está diseñado de acuerdo a 

las normas de calidad, así como a las necesidades, gustos y preferencias 

acorde al consumidor; como recomendaciones más importantes podemos 

mencionar para que el producto tenga mayor aceptación en el mercado es 

necesario realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr difundir 

las características que lo hacen distinguir de los demás; asi como también 

los Inversionistas interesados en este proyecto pueden realizar su ejecución 

ya que dará muchos beneficios en el campo social, y  por supuesto 

económico. 
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ABSTRACT 

As a product of choice for men and women and in all colors of product 

presentation for their development I have required a lot of effort, dedication, 

support and counseling of persons engaged in this profession for how these 

slippers are produced and a proper study of each of its phases, through 

which I could hear and determine positive factors. 

To implement the project was based some methods and research techniques 

that helped identify the study population, which in this case were the 

population of the city of Ambato 2014 of 344,057 inhabitants, whose sample 

is the determined taking into account the families of the city of Ambato, is that 

the population was divided for 4 family members by giving a family segment: 

344 057/4 members per family = 86,014 families in the city of Ambato. 

With the market study could determine product demand; whose potential 

demand was 63%. The actual demand of 57% and 99% effective demand 

and unmet demand in the town were 180,588 units, which still requires this 

product to meet your need. 

With the development of the technical study could define the most suitable 

place for the company to ensure optimum performance size, providing a 

favorable working environment for all who will labor in the production plant, 

obtaining good productive results. The new company will work in the first 

year with 70% of installed capacity and will produce 5.824 unidades, the 

same that will rise yearly. 
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The organizational study will ensure that the company has adequate 

structure and organization in each of the areas, and a proper definition of 

hierarchical levels, and that have a well-defined function manual as a guide 

for each member knows exactly the position to play and responsibilities that 

this entails. 

After having carried out the study you reached the conclusion that a great 

demand of the product exists in the city of Ambato, and when not existing 

factories neither comercializadoras of the product, one has an opportunity; as 

well as he/she has been proven that an unsatisfied great demand exists this 

market since houses producers and comercializadoras of slippers they don't 

exist; for what the product that offers is designed according to the norms of 

quality, as well as to the necessities, likes and preferences chord to the 

consumer; as more important recommendations we can mention so that the 

product has bigger acceptance in the market it is necessary to carry out a 

good publicity and promotion, in order to be able to diffuse the characteristics 

that make it distinguish of the other ones; as well as the Investors interested 

in this project can carry out its execution since he/she will give many benefits 

in the social, and of course economic field. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

En la ciudad de Ambato, la mayoría de  sus productos que son elaborados 

en el cantón y sus Parroquias como Ambatillo, Baños de Agua Santa, 

Cunchibamba, Pinllo, Huachi Grande, etc, de igual forma en las Provincias 

aledañas como Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, etc., se tiene como ejemplo 

los Tejidos de lana de borrego y orlón, chompas, varios tipos de camisetas, 

trajes típicos, cerámica, acrílico, madera, cerámica, bufandas  y chalinas, 

sombreros, joyas de plata siendo estas prendas de buena calidad y  de 

excelente diseño, generando de esta manera empleo a la población 

ambateña.  

El hecho de coexistir en una sociedad de competencia, obliga a los 

empresarios a definir su posición en este medio, es lo que se llama “El 

Enfoque empresarial”, introducirse y actuar en la lucha o guerra de la visión 

de producto terminado artesanal por captar una cuota y una posición en el 

mercado artesanal. 

El proyecto de factibilidad para crear una empresa productora de pantuflas 

todo color para hombre y mujer en la ciudad de Ambato, se destaca por 

entregar productos de calidad  y una excelente presentación, aprovechando 

los recursos, y esperando crear una empresa que entregue un buen 

producto, beneficiando al sector que elabora estos productos con la creación 

de empleo, a los consumidores así como utilidad a los inversionistas.  

Este trabajo quiere además abrir una expectativa de oportunidad para 

aquellos que tienen interés en invertir, tomando en consideración que es un 

proyecto nuevo con en el cual se utilizará tecnología adecuada, 
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considerando las necesidades de los consumidores, materia prima, y 

retribuya en beneficios directos a quienes participen en ella considerada 

como rentable. 

Los empresarios de la ciudad  de Ambato, en su gran mayoría soportan 

múltiples problemas de carácter económico financiero, situación que los 

tiene sumidos en un marcado subdesarrollo con respecto al resto del país, 

por lo que se hace más difícil competir y sobrevivir en el mercado de 

productos de consumo humano.  

Para la empresa de producción de pantuflas todo color para hombre y mujer 

que es una organización conformada por gente ingeniosa que se han 

asociado  para industrializarlo y comercializarlo por su propia cuenta, la  gran 

mayoría de los artesanos, como los del Ecuador, son “pequeños artesanos”. 

En la estructuración del Estudio de Mercado se la desarrollo permitiendo su 

discusión e interpretación mediante lo cual me permitió determinar la 

demanda real, la oferta y la demanda insatisfecha, fomentando estrategias 

para la comercialización del servicio enfocadas en el producto, precio, plaza 

y promoción. 

Posteriormente se realizó el Estudio Técnico en el cual se llevó a cabo la 

temática del tamaño y localización de la planta, con el objeto de determinar 

la capacidad instalada y utilizada, así como también determinar la mejor 

ubicación estratégica de la empresa a nivel micro y macro, considerando 

varios aspectos que influyen de forma directa es esta decisión. En la 

Ingeniería de Proyecto se incluye la descripción del proceso de prestación 

del producto, distribución de la planta, etc. 
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En base al Estudio Administrativo se determinó la estructura orgánica 

funcional de la empresa, en concordancia con la base legal y organizacional 

establecida complementándose esta etapa de la investigación con la 

construcción del organigrama estructural, funcional y el manual de funciones 

en el cual se especifica la naturaleza del cargo, funciones principales, 

características y requisitos mínimos para el desempeño de cada puesto.   

Como primer paso para llevar a cabo es Estudio Financiero, se realizó el 

cálculo de los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la 

empresa, y se determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos 

económicos. 

El cálculo de la inversión integral, el costo unitario, los ingresos que se 

generarán por las ventas respaldados debidamente dentro de los 

presupuestos, elementos indispensables para realizar la Evaluación 

Financiera mediante la cual se verifico la viabilidad del proyecto a través de 

los principales  indicadores financieros como son el Valor Actual Neto (VAN), 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (R B/C), el 

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C), y el Análisis de Sensibilidad. 

Adicionalmente se presenta la Bibliografía en donde se detallan los libros, 

internet y otros utilizados en la investigación; que sirvieron de referencia; y, 

como parte final del trabajo se presentan los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

PANTUFLAS. 

Las pantuflas o pantuflos son un tipo de calzado ligero y suave de uso 

doméstico. 

También existen pantuflas, Generalmente tienen suelas finas y flexibles, con 

dibujos poco profundos para prevenir resbalones en suelos lisos. En cambio, 

los zapatos y botas son en general hechos de lona, plástico, goma o cuero, y 

suelen tener suelas duras. Las pantuflas pueden tener la forma de un zapato 

(para meter en pie por arriba), o pueden no tener talón, por lo que el pie 

puede entrar desde atrás. 

Las pantuflas pueden tener muchos diseños de colores -dibujos animados, 

estampados y animales son normalmente usados para decorar este tipo de 

calzado.1 

GRAFICA 

 
Un par de pantuflas  

En Japón, un tipo de modernas pantuflas evolucionó de las fabricadas en la 

era Meiji (1868 al 1912). Los japoneses estaban acostumbrados a quitarse 

                                                           
1
 Ehowenespanol.Segundaedicion.2013.Pag.23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Meiji
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JapaneseToiletSlippers.jpg
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los zapatos antes de entrar en sus casas y ponerse unas pantuflas en la 

entrada (este no es el caso de las culturas occidentales, donde las pantuflas 

normalmente eran usadas al llegar la noche). Para los japoneses esto era un 

problema cuando los extranjeros sin saber o siguiendo sus costumbres 

entraban en las casas con los zapatos puestos. Por eso, pantuflas 

especiales se fabricaron para los extranjeros que se las colocaban encima 

de sus zapatos para mantener los interiores de la casa limpios. El uso de 

estas pantuflas está tan extendido que tantos ciudadanos y gaijin los utilizan. 

Las pantuflas 'de aseo' dan una pequeña demarcación entre las áreas 

consideradas limpias y las que no son limpias en la casa. Las pantuflas 

también se desarrollaron mucho antes en la India. Un oficial de la Dinastía 

Song, Zhou Qu Fei (1135-1189), en Quanxi, una provincia China, describió 

en su libro "Ling Wai Dai Da", dos tipos de pantuflas que vio en Jiaozhi 

(ahora Vietnam). Ambos tipos tenían en la parte de abajo cuero, una de ellas 

tenía, en la parte de delante, un pequeño palo de una pulgada de largo con 

forma de champiñón, la gente llevaba estas pantuflas sujetándolas con los 

dedos. El otro tipo de pantufla tenía una cubierta cruzada de piel sobre la 

parte de arriba de la suela de cuero. Zhou observó que esas pantuflas eran 

exactas a las de los pies de los arhat de algunos cuadros. Además se dio 

cuenta de que la gente de Kulam en el sur de la India llevaban un tipo de 

pantuflas rojas que eran exactamente iguales a las de los arhats de los 

cuadros.2 

                                                           
2
 Ehowenespanol.Segundaedicion.2013.Pag.23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gaijin
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Song
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Song
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Arhat
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Un simple par de pantuflas, pueden calentar los pies y mantener la suciedad 

fuera de la casa en lugar de esparcirla adentro.  

GRAFICA 

 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.  

IMPORTANCIA 

La empresa es toda entidad que a partir de decisiones relativamente  

autónomas combina y organiza los factores de producción. Su objetivo es 

elaborar los bienes o servicios que los consumidores demandan pata 

obtener una ganancia, en el desarrollo de su actividad productiva, 

las empresas toman decisiones económicas tales como que y cuanto 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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producir, que técnicas utilizar, como organizar el manejo de la empresa o 

cuanto de cada factor de producción emplear. 

Por otro lado una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica 

 
PROYECTO. 

“Un proyecto consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, 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.”3 

FACTIBILIDAD. 

Son estudios planeados que analizan y describen detallada y 

ordenadamente todas las acciones, técnicas, económicas y financieras de 

un proyecto que se requiere desarrollar y disponer para llevar a cabo sus 

posibilidades o alternativas de ejecución con relación al costo – beneficio. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Es la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, 

cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. 

                                                           
3
  Naciones Unidas, Manual de proyectos de desarrollo económico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIADAD. 

El proyecto de factibilidad contiene las siguientes etapas: 

ETAPA DE INVERSIÓN.- Es el rechazo o postergación de una decisión de 

inversión detectada a tiempo. 

Proyecto de ingeniería.- En el cual se materializa la obra física de acuerdo 

a los estudios realizados. 

Negociación del Financiamiento.- Es conocer las líneas de crédito a 

obtener en las diferentes entidades financieras. 

Implementación.- Es el diseño de cronogramas de actividades permitiendo 

manejar los tiempos establecidos para cada una de las actividades. 

ETAPA DE OPERACIÓN. 

Es la producción de beneficios estimados anteriormente. 

Seguimiento y control.- Es la ejecución de las obras o actividades 

establecidas en el cronograma. 

Evaluación expost.- Es un proceso realizado una vez terminado el proyecto 

con la finalidad de mejorar las actividades de puesta en marcha para la 

evaluación de eficiencia y eficacia formulada en el proyecto. 

Evaluación post-posterior.- Permite contar a futuro con fuentes de 

información para clarificar la visión productiva. 

PRODUCCIÓN. 

“Es la actividad mediante la cual ciertos bienes son transformados en otros 

que aportan una mayor utilidad.”4 

 

                                                           
4
 Améz, FM,  DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Madrid, España, Edid, Cltural S.A. Pags. 

392.2012. 
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COMERCIALIZACIÓN. 

“Es un conjunto de actividades comerciales interdependientes que tienden a 

ampliar, incrementar y satisfacer la estructura de la demanda de artículos y 

servicios en el mercado, desde el productor hasta el consumidor en las 

mejores condiciones económicas y con la  menor dificultad.”5 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Para el estudio de mercado es necesario un diagnóstico e interpretación de 

los factores que inciden en el producto  como precio, calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción para conocer el 

posicionamiento del producto. 

Para ello requerimos los siguientes elementos: 

 Información Base 

 Producto principal 

 Estudio de la demanda 

 Estudio de la oferta 

 Situación base 

INFORMACIÓN BASE. 

Constituyen los resultados obtenidos de las fuentes primarias y analizadas 

mediante instrumentos de investigación con diferentes técnicas. 

 

                                                           
5 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en 

proyecto de inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

El tamaño de la muestra se determinará mediante la siguiente fórmula 

tomando en cuenta la población total de mujeres.   
 
 

21 NE

N
n




                              
 

 

De Donde:                n= Tamaño de la muestra 

                                 N=Población Total 

                                      E=Error experimental 

PRODUCTO. 

Es el resultado natural del proceso productivo con todos sus atributos como 

tamaño, forma, empaque, marca, logotipo, eslogan, envase, normas 

sanitarias y de calidad así como los colores y texturas. 

CLASES DE PRODUCTOS: 

Productos de consumo. 

Productos de conveniencia. 

Productos de uso frecuente. 

Productos especializados. 

Productos intermedios. 

Productos de capital. 

DEMANDA. 

Es importante en el estudio de mercado ya que integra las necesidades de 

adquisición, posibilidad de compra, tiempo de consumo y condiciones 

ambientales el mismo que permite conocer la estructura del consumo, de los 

consumidores, geográfica de la demanda así como la interrelación de la 
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misma, los motivos que originan la necesidad potencial o la fuente potencial 

de mercado.6 

DEMANDA POTENCIAL. 

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

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. 

DEMANDA REAL. 

La Demanda real podría definirse como la capacidad de compra que los 

individuos y las empresas desean mantener en su poder, en función de los 

distintos niveles alcanzados por la actividad real o por otras variables 

relevantes. 

DEMANDA EFECTIVA. 

Se halla constituida por el segmento de Demandantes que tienen las 

condiciones materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

                                                           
6 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en 

proyecto de inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011. 
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dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

El método de regresión lineal indica la forma como se relacionan las 

variables. Su fórmula de cálculo es la ecuación de la recta. 

Yn= a+bx       

De Donde 

Yn= valor proyectado 

a   = Demanda promedio del período 

LA OFERTA. 

Se debe tener en cuenta el comportamiento de los competidores para 

establecer estrategias que permitan desempeñarse mejor mediante la 

estructura del mercado y determinando la situación intermedia. 

PRECIO. 

Es el que define el nivel de ingresos mediante la elasticidad precio de la 

demanda, teniendo conocimiento del precio de la competencia, de productos 

sustitutivos, complementarios, de los costos de producción y distribución, así 

como de las características de la propensión al ahorro por los consumidores, 

reacciones de intermediarios, del consumidor y legislación comercial. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Es el movimiento de bienes y servicios mediante estrategias adecuadas que 

comprenden los aspectos de mercado como la fijación de precios, medidas 

de promoción en la organización de ventas dentro de los canales de 
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distribución con las respectivas comisiones y descuentos y obtener así los 

costos de distribución. 

PROMOCIÓN. 

Es el estímulo al consumidor de comprar dicho producto y el del distribuidor 

venderlo efectuando promociones de ventas orientadas hacia el consumidor 

final, mediante la promoción que llega al consumidor o entre los 

intermediarios. 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

Es cualquier forma pagada de presentación y promoción de ideas, bienes o 

servicios por parte de un patrocinador identificado por el anunciante, la 

agencia y los medios publicitarios. 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

FUENTES PRIMARIA. 

Son aquellas que aportan  información de primera mediante la aplicación de 

técnicas de investigación con el análisis y desarrollo de la técnica a emplear 

en el estudio como la técnica de la observación directa y la encuesta a la 

población. 

FUENTES SECUNDARIAS. 

Es importante agotar todas las posibilidades de búsqueda de información 

secundaria antes de realizar un trabajo de campo con el fin  de que esta sea 

mucho más rentable tenemos las fuentes internas que provienen del seno de 

la empresa y externas obtenidas en el exterior de la misma. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

Es la reunión y análisis de los antecedentes que guardan relación con la 

factibilidad de producir el bien o servicio por parte del proyecto y el efecto 

que tienen sus variables en la rentabilidad del mismo.7 

OBJETIVOS 

Definición de la tecnología del proyecto 

Definición de la unidad productora 

El tamaño del proyecto 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Es la determinación, identificación, localización y capacidad de producción a 

instalarse que planea una empresa de acuerdo al análisis y estudio del 

proyecto. 

TAMAÑO. 

El tamaño del proyecto es la capacidad física o real de producción de bienes 

o servicios que se tiene, sea esta diaria, semanal, por mes o por año.  

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

producción.   

LOCALIZACIÓN. 

Es  un análisis económico sobre las dos pendientes que ofrece la ubicación 

óptima de una actividad económica en un emplazamiento, la del empresario 

y del Estado. 

 

 

                                                           
7
Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, «El Marketing de Servicios Profesionales», Primera 

Edición Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004. 



21 

 

 

PROCESO DE LOCALIZACIÓN. 

Comprende niveles progresivos de aproximación en cuanto a la ubicación 

geográfica nacional (macro localización) hasta llegar al sitio preciso donde 

se ha de efectuar el proceso productivo (micro localización). 

GRAFICO 1 

8 

Fuente: Autor 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

Son los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa: 

 Disponibilidad y costos de M.O. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento y del mercado 

 Factores ambientales y posibilidad para desprenderse de los 

desechos. 

 Costo, disponibilidad y características del terreno. 

                                                           
8 Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, «El Marketing de Servicios Profesionales», 

Primera Edición Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004. 
 

PROCESO DE LOCALIZACIÓN 

Integración al medio 

nacional o regional 

MACROLOCALIZACIÓN 

MICROLOCALIZACIÓN 

LOCALIZACIÓN 

DEFINITIVA 

CRITERIOS 
Costo del transporte 

Disponibilidad de Insumos 

Precios de Insumos 

Infraestructura disponible 

Condiciones de vida 

Condiciones del clima 

Políticas de desarrollo 

Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa N 

CRITERIOS 

Costos Unitarios 

Precio de la Tierra 

LOCALIZACIÓN 1 

LOCALIZACIÓN 2 

LOCALIZACIÓN N 



22 

 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía, y otros suministros 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

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

calificadas según criterios relevantes. 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Esta referida a determinar la zona geográfica donde se ubicara el proyecto. 

CUADRO 1 

Calificación de las alternativas de ubicación 

Factores de localización Puntaje Fusa Chía Soro 

Abastecimiento de agua X x X x 

Servicio de energía X X X X 

Calidad de servicio Aeropuerto X X X X 

Disponibilidad de mano de obra X X X X 

Distancia al aeropuerto X X X X 

Precio de la tierra X X X X 

Calidad de la tierra X X X X 

Comunicaciones X X X X 

Clima social X X X X 

Seguridad vial X X X X 

Total x X x X 

  
Fuente: Autor 
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GRAFICO 2 

                            Fuente: Autor 
 

MICROLOCALIZACIÓN. 

Corresponde a la determinación de la ubicación específica en que operara el 

proyecto, en la macro localización seleccionada. 

GRAFICO 3 

 

      Fuente: Autor 

 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Son los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

fabricación del producto o la prestación del servicio. 

OBJETIVO. 

Dar solución a los aspectos de instalación y funcionamiento de la planta, así 

como al proceso productivo con la maquinaria y el equipo necesario. 

INFRAESTRUCTURA. 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, para establecer las características del local o 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 

prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

 El área del local 

 Las características del techo, la pared y de los pisos 

 Los ambientes 

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un bien o servicio de una manera eficiente que permite un 

flujo constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, 

etc.   Por tal motivo es importante diseñar los flujo gramas del proceso 

(representación gráfica), indicando los tiempos necesarios para cada fase. 
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 Diseño del Producto.  

Incluye las características que el consumidor y usuario desea en el, 

para la satisfacción de su necesidad, considerando además, los 

gustos y preferencias de los demandantes (presentación, unidad de 

medida, garantía, tiempo de vida, etc. 

 Flujo grama de Proceso.  

Es una herramienta que permite la descripción de cada una de las 

actividades del proceso de producción. 

Simbología: 

GRAFICO 4 

 SIMBOLOGIA EMPLEADA EN LA ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Fuente: https://ntic2011.wordpress.com/2011/11/07/flujograma-de-procesos-de-negocios/ 

Nota: La simbología empleada es facultativa de cada empresa. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO –LEGAL. 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

En cuanto a la Organización Administrativa, he propuesto una empresa de 

tipo artesanal con compañía de Responsabilidad Limitada, por las 

condiciones favorables que presenta este tipo de compañía, igualmente se 

designó las diferentes funciones y responsabilidades, para el desempeño 

óptimo de la empresa. 

Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o sociedad limitada 

(SL) es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está 

limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan 

deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero 

sus integrantes pueden constituirla mínimo tres y como máximo doce 

personas, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la 

presente Sección. 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro. 
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La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato 

social en el registro mercantil, para efectos fiscales tributarios de la empresa. 

CAPITAL SOCIAL. 

El capital estará íntegramente suscrito y pagado en la forma y proporción 

que se acuerde en la asamblea general de socios.9 

La compañía puede aumentar el capital social por resolución de los de 

socios. Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento del 

capital en proporción a sus aportes sociales.  

El pago del aumento de capital podrá hacerse: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por capitalización 

de la reserva proveniente de la revalorización del patrimonio o por los demás 

medios previstos por la Ley.  

La compañía puede reducir el capital social por resolución de los socios, en 

la forma que estos lo determinen y de acuerdo a la Ley. 

El capital esta íntegramente suscrito y pagado en la forma y proporción que 

se especifica en las declaraciones. 

La compañía puede aumentar el capital social por resolución de los de 

socios. Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento del 

capital en proporción a sus aportes sociales.  

                                                           
9 C.P. A Jaime A. Acosta Altamirano. “Apuntes de Contabilidad de Costos I”. 
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El pago del aumento de capital podrá hacerse: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por capitalización 

de la reserva proveniente de la revalorización del patrimonio o por los demás 

medios previstos por la Ley.  

Además La compañía puede reducir el capital social por resolución de los 

socios, en la forma que estos lo determinen y de acuerdo a la Ley.  

Las aportaciones a esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos, 

requiriéndose para ello el consentimiento unánime de los socios, que la 

cesión o venta se celebre por escritura pública, que se margine en la matriz 

de la escritura constitutiva. 

RAZÓN SOCIAL. 

Razón Social o Denominación Es el nombre bajo el cual la empresa operará, 

el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme 

lo establece la ley. 

OBJETO SOCIAL. 

La compañía tiene como objeto social principal: La elaboración, producción y 

comercialización de productos artesanales. 

DOMICILIO. 

La ubicación se fijará en el proyecto ejecutado. 

DURACIÓN. 

El tiempo estimado para la duración de la empresa será a partir de la fecha 

de inscripción del contrato constitutivo  pudiendo los socios en cualquier 
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tiempo o prorrogar su plazo de duración, en la forma prevista en el Estatuto y 

en la Ley de compañías. 

BASE LEGAL. 

La empresa se manejará de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías, 

Código de Trabajo, NIF, SRI, IESS. 

TIPO DE EMPRESA. 

Se le denomina empresa  Industrial por que la empresa cuenta con 

tecnología de punta en la maquinaria, la mano de obra a utilizar es directa 

esto en vista que no debe ser especializada pero si con conocimientos sobre 

el proceso de elaboración del producto, ya que las actividades a realizar no 

son muy automatizadas. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente y 

con los pasos que obliga la administración. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos. Existen en el  presente  los 

siguientes niveles administrativos. 
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NIVEL DIRECTIVO.  

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. Tiene el segundo grado 

de autoridad y es responsable del cumplimiento de las actividades  

encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar autoridad  mas no 

responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista 

un presidente, director  o gerente. 

NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO. 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

NIVEL OPERATIVO.  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS. “ES un cuadro de organización que muestra 

ordinariamente los agrupamientos y otras unidades, también las principales 

líneas de autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y 

unidades”.10 

 

 

                                                           
10

 Stoner, James. ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 4ta edición. Pàg.34. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

Es una representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, 

este servirá para reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 

líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y la 

naturaleza lineal de cada departamento. 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Autor 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. Es aquel que representa gráficamente las 

funciones que deben desempeñar cada uno de los departamentos o 

unidades administrativas. 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Jefe de Producción 

Operario de 
Producción 

Departamento de 
Mercadeo  y Ventas 

Asesor de ventas 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 

Auxiliar 
administrativo 

y contable 



32 

 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Autor 

MANUAL DE FUNCIONES 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de 

obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones. 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

“El estudio económico permite determinar las inversiones necesarias para 

poner en marcha el proyecto, así como la identificación de cada uno de los 

períodos que comprometen el horizonte del proyecto.”11 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES. El proyecto permite la puesta en 

marcha de las inversiones, al momento de realizar la instalación del 

proyecto, las inversiones se pueden clasificar en tres clases: 

                                                           
11

 Stoner, James. ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 4ta edición. Pàg.134-138 
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Inversiones Fijas:  

Son las que se realiza en bienes tangibles y permiten garantizar la operación 

del proyecto y no son objeto de comercialización para la empresa: terrenos, 

construcciones y obras civiles, maquinaria y equipo, vehículos y muebles. 

Inversiones diferidas:  

Son las que se realizan sobre la compra de derechos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto, podemos encontrar: estudios técnicos y 

jurídicos, gastos de organización, gastos de montaje, instalación, pruebas y 

puesta en marcha, uso de patentes y licencias, capacitación, gastos 

financieros durante la instalación. 

Capital de trabajo:  

Representa el conjunto de recursos necesarios en forma de activos 

corrientes a fin de proceder a la operación normal del proyecto, los 

componentes son: efectivo y bancos, inventario de materia prima y 

materiales, productos en proceso. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Son costos que tienden a permanecer constantes en su cantidad total a 

medida que la producción aumenta o disminuye. 

COSTO DE FABRICACIÓN. 

Son los gastos que efectúa la empresa para conseguir los productos finales 

en condiciones de ser entregados al sector comercial. 



34 

 

Se suelen clasificar en: 

 Costo directo 

 Gastos de fabricación 

 Otros gastos. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

“Son gastos generados por la gestión de una empresa y que no son 

imputados a costos de producción.”12 

Sueldos.- Comprenden  los  sueldos  de  personal  auxiliar  de  compras,  de  

contabilidad,  de auditoría, archivos, cobranzas, secretaría, servicios 

generales, etc. 

Prestaciones.- Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el 

monto de las prestaciones sobre la nómina administrativa. 

Depreciaciones Administrativas.- Se  trata  de  la  depreciación de  activos  

fijos  que  tienen  su  origen  en  el  área. 

Amortizaciones de diferidos.- Tiene origen en el área administrativa 

como los gastos de organización, Ej. Matrícula Mercantil. 

Seguros.- Costo de pólizas de seguro de incendios, robo, hurto, etc. 

Impuestos.- Impuesto que no fueron incluidos anteriormente. 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA. 

Son estados financieros proyectados anual mente de los estados de 

pérdidas y ganancias en los ingresos y egresos de los años siguientes a la 

inversión. 

                                                           
12

Améz, FM,  DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Madrid, España, Edid, Cltural S.A.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es el punto o nivel en el cual no existe utilidad ni perdida, los ingresos son 

iguales a la suma de los costos y gastos. 

Para este cálculo es necesario clasificar los costos en fijos y en variables, los 

mismos que se detallan en el cuadro que lleva el nombre de Costos Fijos y 

Variables los años de vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Costos Fijos:  

Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de 

tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. 

Costos Variables:  

Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es 

decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen muchas 

unidades el costo variable es alto.   

Unitariamente el costo variable se considera Fijo, mientras que en forma 

total se considera variable. 

 

FORMULAS: 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

                                            Costo Fijo Total 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

Ventas Totales - Costo Variable Total 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS   

                                           

Costo Fijo Total 
PE  =  ----------------------------------- 

                                                                       Costo Variable Total 
1 -   -------------------------- 

Ventas totales 
 

 
                                    MÉTODO GRÁFICO. 

 

 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“Es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un 

proyecto. Esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente 

rentable.” 13 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

Es el aquel que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades 

de operación, inversión y financiación.  

Debe determinarse para su implementación el cambio de las diferentes 

partidas del Balance General que inciden el efectivo. 

                                                           
13

 Améz, FM,  DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Madrid, España, Edid, Cltural S.A. 
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EVALUACION EMPRESARIAL. 

“Corresponde al punto de vista de la empresa y sus inversionistas privados, 

quienes efectúan contribuciones de recursos en calidad de aportaciones 

necesarias para la realización del proyecto”. 

Este se realiza pr lo general desde 3 puntos de vista:  

Evaluación económica, evaluación financiera, y evaluación del accionista; 

utilizando para ello el flujo de caja proyectado.   

Los indicadores más utilizados son: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

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

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

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

tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital 

(COK) de la empresa que hace la inversión.”14 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor 

VAN.    Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la 

rentabilidad de un proyecto. Su fórmula es 

VAN= Valor Actualizado – Inversión Inicial 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

“Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

                                                           
14

 Améz, FM,  DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Madrid, España, Edid, Cltural S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un 

VAN positivo y uno negativo.”15 

Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por 

eso suele usarse como complementario al VAN. 

TIR= Tm+Dt (           VAN menor            ) 
                       VAN menor – VAN mayor 

 

COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (BC). 

 “Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos 

los beneficios entre la sumatoria de los costos.” 

R(B/C)= INGRESO ACTUALIZADO 
               COSTO ACTUALIZADO 

 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (PRC). 

“Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la 

inversión inicial.” 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor 

negativo y uno positivo. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, 

de la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN. 

PRC=  FLUJO  NETO  ACUMULADO  –  INVERSIÓN 
              FLUJO  NETO  ÚLTIMO  PERÍODO 

 

                                                           
15

 Améz, FM,  DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Madrid, España, Edid, Cltural S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ANALISIS DE SENCIBILIDAD (ASENS). 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, utilizado en el mundo  

empresarial a la hora de tomar decisiones de inversión, consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja y el VAN. ” 16 (en un proyecto, en un negocio, etc.).   

 
ASENS=NTIR=  TM +  DT (           VAN MENOR             ) 

            
                             VAN MENOR –  VAN  MAYOR  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en 

proyecto de inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011. 

 



40 

 

e. MATERALES Y METODOS. 

Para la realización del presente proyecto se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas las cuales señalamos a continuación: 

 MATERIALES. 

De conformidad a la naturaleza y característica del proyecto  ejecutado,  fue  

necesaria la utilización de los siguientes materiales como sustento de aporte 

de campo y a la presentación del informe final de investigación. 

 Material Bibliográfico. (libros, internet, revistas, proyectos 

investigativos, etc.) 

 Material de Oficina. (hojas, lápiz, esferográficos, borradores, 

marcadores, etc.) 

 Materiales y Accesorios Informáticos. (impresora, computadora, 

tintas o cartuchos, etc.) 

 Materiales de Demostración y Exposición. (proyector, laptop, 

pantalla, etc.) 

MÉTODOS. 

Para llevar  a efecto el presente  trabajo investigativo se utilizaron métodos 

necesarios que sirvieron para ordenar  la información  recopilada, y de esta  

forma poder cumplir  los objetivos planteados; culminando con éxito el 

presente trabajo. 

El trabajo se basó  principalmente en contribuir a la identificación de nuevas 

oportunidades de inversión empresarial, contribuyendo al desarrollo socio - 

económico de la ciudad de Ambato, para dar cumplimiento a los diversos 
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procedimientos y métodos de investigación se realizaron de la siguiente 

manera: 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un proceso analítico – sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige. 

Por lo tanto este método sirvió para analizar  e interpretar la información 

obtenida de los  instrumentos de recolección y análisis de datos de las 

encuestas que se aplicaron, lo que permitió deducir con claridad puntos 

circunstanciales en los que se desenvuelve el objeto de estudio.  

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Sigue un proceso sintético – analítico, en el que se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen 

conclusiones o consecuencias en las que se aplican; o examinan casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales presentadas.  

Permitió abstraer los hechos que se desarrollan en el sector productivo de la 

empresa y así poder establecer la manera de utilizar correctamente las 

herramientas utilizadas en el desarrollo de un proyecto de factibilidad 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Es la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Ubicándose en 

el presente, procurando la interpretación racional y el análisis objetivo con la 

finalidad previamente establecida e interpretando lo que es.  
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Este método permitió conocer el producto, sus propósitos, cualidades, etc. 

Para la elaboración del proyecto de tesis con fines de aprendizaje y 

emprendimiento en el mismo. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Permitió analizar la información recopilada para luego procesarla, es decir, 

consiste en un examen minucioso de un hecho particular 

Se utilizó este método con la finalidad de analizar los pronósticos, 

presupuestos, inversiones, costos yo todo lo que encierra un estudio 

financiero, además nos permitió analizar la situación de la empresa y con 

ello situarnos en su realidad para poder establecer el diagnóstico y algunas 

propuestas para emprender con el proyecto. 

TÉCNICAS. 

Las técnicas permitieron recolectar la información para el desarrollo del 

presente trabajo y así culminarlo con éxito. 

OBSERVACION. Es un proceso psicológico y fisiológico que permitió 

obtener información real de las características de un objeto o fenómeno 

social o natural que se da en el entorno. 

Esta técnica  permitió observar y constatar el comportamiento del mercado, 

es decir conocer la acogida del producto acercándome a las necesidades de 

los consumidores.  
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ENCUESTA. 

Es una técnica que accede a la obtención de información aplicando un 

cuestionario a las personas que tienen conocimiento sobre un tema o 

problema en particular. 

Esta técnica se la  estructuró  previamente para obtener la información de 

todos los elementos involucrados en la investigación como consumidoras y 

comerciantes; con el fin de conocer las necesidades y ofertas de los mismos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN. 

Es todo un grupo de personas u objetos que poseen alguna característica en 

común. 

Para determinar la población se escogió la Población de la ciudad de 

Ambato según el censo del 2010  que es de 329.856 habitantes. 

Proyección de la población de la ciudad de Ambato para el año 2014. 

Pn= Po (1+i)^n 

De Donde: 

Pn= Proyección de la población. 

Po= Población total de la ciudad de Ambato. 

I= % de la tasa de crecimiento  = 2.13%  = 0,0213 

Pn= 329.856 (1+0,0213)^2 

Pn=329.856 x 1,0430 

Pn= 344.057 

La población de la ciudad de Ambato para el año 2014 es de 344.057 

habitantes.  
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MUESTRA. 

El muestreo es el método matemático que utilizan estadísticos para 

seleccionar una parte del universo poblacional. 

Para poder determinar las familias de la ciudad de Ambato, se dividió la 

población para 4 miembros por familia dándonos un segmento familiar de: 

344.057/4 miembros por familia = 86.014 familias en la ciudad de Ambato. 

FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA Y SIMBOLOGÍA. 

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

familia de la ciudad de  Ambato, siendo la siguiente: 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra que deseamos conocer                  

N= Tamaño conocido de la población  = 86.014 

(e)²=  Margen de error  (5%) ² 
 
                  86.014 
 n = ----------------------------- 
        1 + (0.05)2 (86.014) 

 
 
n= 398 encuestas  

 

 

 

 

N

N
n

2)(1 




45 

 

FORMULA PARA DETERMINAR LA OFERTA. 

La fórmula que se utilizó para conocer la muestra es del número total de 

comercios de la ciudad de Ambato que según el Municipio es de 388, siendo 

la siguiente: 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra que deseamos conocer                  

N= Tamaño conocido de comercios = 388 (Fuente SRI) 

(e)²=  Margen de error  (5%) ² 
 

196

97,1

388

97,01

388

388*)0025,0(1

388

388*)05,0(1

388

*1

2

2

















n

n

n

n

n

ne

n
n

 

n= 196 encuestas.  
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DEMANDANTES. 

 

PREGUNTA No. 1 

 

¿Cuáles son sus ingresos promedio mensual? 

CUADRO 2 

INGRESOS PROMEDIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 350 240 60% 

351 a 700 76 19% 

701 a 1050 47 12% 

1051 a 2100 35 9% 

Total  398 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato  

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 7 

. 
 

CUADRO 3 
 

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

1 – 350 240 175,50 42.120 

351 – 700 76 525,50 39.938 

701 – 1050 47 1.050,5 49.373 

1051 - 2100 35 1.575,50 55.142 

TOTAL 398 
 

186.573 
Fuente: Cuadro Nro. 1. 
Elaboración: El Autor. 

 

60% 19% 

12% 
9% 

INGRESOS MENSUALES 

1 – 350 

351 – 700 

701 – 1050 

Más de 1051
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PROMEDIO INGRESO = EXm x f / n 

PROMEDIO INGRESO = 186.573 / 398 = 468.77 

PROMEDIO INGRESO = 469 DOLARES MENSUALES. 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las  encuestas aplicadas a las 398 familias de la ciudad de Ambato, el 

60% respondieron que sus ingresos mensuales son de 1 a 350 dólares, el 

19% de los encuestados respondieron que sus ingresos van de entre 351 a 

750 dólares, el 12% respondieron que sus ingresos van de entre 701 a 1.400 

dólares y el 9% tiene ingresos pos más de 1.400 dólares mensuales. Esto 

demuestra que realizando el promedio de ingresos mensuales de los 

encuestados nos da que el promedio de ingresos mensuales de las familias 

de la ciudad de Ambato de 469 dólares al mes. 
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PREGUNTA No. 2 

 ¿Utiliza Usted algún tipo de pantuflas? 

CUADRO 4 

UTILIZA ALGÚN TIPO DE PANTUFLAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 249 63% 

No. 149 37% 

Total  398 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor.  
GRAFICA 8

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según las encuestas realizadas a las familias de la ciudad de Ambato, 

mencionan que el 63% de las familias, utilizan tipos de pantuflas y el 37% no 

utilizan pantuflas. Por lo tanto se puede deducir que la gran mayoría utilizan 

pantuflas en las familias de la ciudad de Ambato. 

 

 

 

63% 

37% 

UTILIZA ALGUN TIPO DE PANTUFLAS 

Sí.

No.
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Adquiere usted pantuflas de fabricación artesanal de distintos colores 

y estilos?   

CUADRO 5 

ADQUIERE PANTUFLAS ARTESANALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 143 57% 

No. 106 37% 

Total  249 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
GRAFICA 9 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según las encuestas señalan que el 57% de las familias, utilizan 

habitualmente las pantuflas que adquieren en todo color, y el 43% no las 

usan. Por lo tanto se puede decir que la mayoría utiliza las pantuflas por 

comodidad, suavidad al caminar y descanso del pie que muestran diseños 

llamativos con un gran color lo que las hace lucir preciosas, bonitas,  

durables y prácticas para el uso cotidiano  del hogar. 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

UTILIZA PANTUFLAS DE CUALQUIER COLOR PARA HOMBRE 
O MUJER 

Sí.

No.
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PREGUNTA No. 4 

 

¿Cuántas pantuflas Ud. adquiere anualmente sea tanto para hombre 

como para mujer? 

 
CUADRO 6 

FRECUENCIA DE ADQUISICION DE PANTUFLAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 pares. 52 36% 

De 3 a 4 pares. 39 27% 

De 5 a 6 pares. 31 22% 

De 7 a 8 pares. 21 15% 

Total  143 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 10 

  
 

CUADRO 6 
 

FRECUENCIA DE ADQUISICION DE PANTUFLAS 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

1 – 2 52 1.5 78 

3 - 4 39 3.5 136.5 

5 - 6 31 5.5 170.5 

7 - 8 21 7.5 157.5 

TOTAL 143 
 

214.5 
Fuente: Cuadro Nro. 4. 
Elaboración: El Autor. 

36% 

27% 

22% 

15% 

FRECUENCIA ADQUISICIÓN DE PANTUFLAS 

De 1 a 2 pares.

De 3 a 4 pares.

De 5 a 6 pares.

De 7 a 8 pares.
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PROMEDIO ADQUISICIÓN = EXm x f / n 

PROMEDIO ADQUISICIÓN = 214.5 / 143 = 1.5 

PROMEDIO ADQUISICIÓN POR FAMILIA = 2 pares de pantuflas 
anualmente. 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Como se demuestra en el cuadro anterior, de las 143 familias encuestadas 

52 manifiestan que adquieren semestralmente de 1 a 2 pares del producto lo 

que representa el 36%, 39 familias las obtienen semestralmente de 3 a 4 

pares lo que significa un porcentaje del 27%, 31 familias las obtienen 

semestralmente de 5 a 6 pares lo que significa un porcentaje del 22%, 

mientras que 21 las adquieren de forma semestral de entre 7 a 8 pares lo 

que significa un porcentaje del 15%. 

 

PREGUNTA No. 5 

 

¿Dónde adquiere habitualmente las pantuflas de todo color para 

hombre como para mujer para su uso? 

CUADRO 8 

DONDE REALIZA LA ADQUISISCION  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacén de calzado. 57 28% 

Boutique. 25 12% 

Bazar. 54 26% 

Mercados. 70 34% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
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GRAFICA 11 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 143 encuestados se considera 

que 57 de ellos equivalentes a la gran mayoría adquieren las pantuflas de 

cualquier color en almacenes de calzado correspondiente al  28%, 25 

manifiestan que compran en los diferentes boutiques siendo el 12% 

respectivamente;  54 manifiestan que la compran es en los bazares 

habiendo el 26% en tanto 7 adquieren en los mercados equivalente al 34%; 

por lo tanto se puede determinar que el lugar de preferencia para adquirir el 

producto son los almacenes de calzado y bazares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

12% 

26% 

34% 

DONDE REALIZA LA ADQUISISCION 

Almacén de calzado.

Boutique.

Bazar.

Mercados.
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PREGUNTA No. 6 

 

¿De las pantuflas que usted adquiere en la ciudad de Ambato, cuál es 

el precio que paga por ellas? 

CUADRO 9 

PRECIO DE COMPRA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 dolares. 26 18% 

6 a 10 dolares. 32 22% 

11 a 15 dolares. 50 35% 

16 a 20 dolares. 20 14% 

21 a 25 dolares. 15 11% 

Total  143 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
GRAFICA 12 

 
 

CUADRO 10 
 

PRECIO DE COMPRA DE PANTUFLAS 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

1 a 5 dolares. 26 3 78 

6 a 10 dolares. 32 8 256 

11 a 15 dolares. 50 13 650 

16 a 20 dolares. 20 18 360 

21 a 25 dolares. 15 23 345 

TOTAL 143 
 

1.689 

Fuente: Cuadro Nro. 4. 
Elaboración: El Autor. 
 

18% 

22% 

35% 

14% 
11% 

PRECIO DE COMPRA 

4 a 6 dolares.

6 a 10 dolares.

10 a 14 dolares.

14 a 18 dolares.

18 a 20 dolares.
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PROMEDIO COMPRA = EXm x f / n 

PROMEDIO COMPRA = 1.689 / 143 = 11.81 

PROMEDIO COMPRA = 12 DOLARES por pares de pantuflas. 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Como se demuestra en el presente cuadro de las 143 encuestadas  26 están 

de acuerdo en pagar un precio de $4 a $6 dólares corresponde al 18% , 32 

prefieren cancelar un precio de $6 a $10 dólares lo que significa el 22%, 50 

optan por un precio de $10 a $14dólares dando un porcentaje del 35%, 20 

optan por un precio de $14 a $18 dólares dando un porcentaje del 14%, y 

por último 15 eligieron el precio de $18 a $20 dólares lo que representa un 

11%. Por lo tanto podemos apreciar que el precio de mayor acogida es de 

$10 a $14 dólares dando un punto medio de 12. 
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PREGUNTA No. 7 

 

 ¿Qué opina  de la calidad de las pantuflas de todo color para hombre 

como para mujer para su uso que Ud. adquiere? 

 

CUADRO 11 

CALIDAD  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente. 39 27% 

Buena. 85 60% 

Regular. 19 13% 

Total  143 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según las 143 encuestas realizadas nos dicen que el 27% de las pantuflas 

de todo color para hombre como para mujer son de excelente calidad, el 

60% opina que la calidad es buena, el 13% comenta que la calidad es 

regular; mientras que el  0% dice que no son de mala calidad. Por lo tanto 

puedo decir que su mayoría son de calidad buena. 

27% 

60% 

13% 

CALIDAD 

Excelente.

Buena.

Regular.
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PREGUNTA No. 8 

 

¿De crearse una empresa productora y comercializadora de pantuflas 

de todo color para hombre como para mujer de excelente calidad y a 

precios módicos Ud. ¿estaría dispuesta en adquirirlas? 

 

CUADRO 12 

CREACION DE NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 127 89% 

No. 16 11% 

Total  143 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 89% de las encuestas confirma que si el producto llega al mercado, 

estarían dispuestos a  adquirirlo, ya que es bueno para ayudar a crecer la 

industria Ambateña y el 11% no lo harían porque no les interesa la 

producción del mismo. 

89% 

11% 

CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA 

Sí.

No.
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PREGUNTA No. 9 

¿En qué lugar le gustaría que se encuentre la empresa de producción 
de las pantuflas de todo color para hombre como para mujer?   

CUADRO 13 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte de la ciudad. 16 11% 

Centro de la ciudad. 18 13% 

Sur de la ciudad. 86 71% 

A las afueras de la ciudad. 7 5% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Se establece que de las 141 encuestas realizadas 16 desean que la 

producción se encuentre en el Norte de la ciudad y corresponde al 11%;  18 

quieren encontrar la empresa en el Centro de la ciudad siendo el 13%; por 

otro lado 71 quieren encontrar la empresas en el Sur de la ciudad siendo el 

71%; en tanto 7 quieren encontrar la empresa a las afueras de la ciudad. Por 

lo que se puede concluir que la producción de pantuflas todo color tanto para 

hombre como para mujer se podrá encontrar en el sur de la ciudad por la 

cercanía para la adquisición de la materia prima y demás insumos de 

fabricación. 

11% 
13% 

71% 

5% 

UBICACION DE LA EMPRESA 

Norte de la ciudad.

Centro de la ciudad.

Sur de la ciudad.

A las afueras de la
ciudad.
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PREGUNTA No. 10 

¿En dónde le gustaría adquirir las pantuflas de todo color para hombre 

como para mujer para su uso? 

CUADRO 14 

DONDE REALIZARIA LA ADQUISISCION  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacén de calzado. 51 40% 

Boutique. 30 27% 

Bazar. 41 29% 

Mercados. 5 4% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
GRAFICA 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 141 encuestadas se considera 

que 56 de ellas equivalentes a la gran mayoría les gustaría adquirir las 

pantuflas de todo color para hombre como para mujer en almacenes de 

calzado correspondiente al 40%, 38 manifiestan que compraran en las 

diferentes boutiques siendo el 27%; 41 manifiestan que compraran en 

bazares de la localidad siendo el 29%, mientras que 5 las compraran en los 

mercados de la ciudad siendo el 4.Por lo tanto se puede determinar que el 

lugar de preferencia en el cual adquirirán el producto serán los almacenes de 

calzado. 

40% 

27% 

29% 

4% 

DONDE REALIZARIA LA ADQUISISCION 

Almacén de calzado.

Boutique.

Bazar.

Mercados.
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PREGUNTA No. 11 

 

¿Qué precio a Ud. le gustaría pagar por la adquisición de las pantuflas 

de todo color para hombre como para mujer para su uso? 

CUADRO 15 

VALOR A PAGAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 7 dolares. 20 17% 

De 8 a 10 dolares. 28 23% 

De 11 a 13 dólares. 52 41% 

De 14 a 16 dolares. 13 9% 

De 17 a 21 dolares. 14 10% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
GRAFICA 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Como se muestra en el presente cuadro de las 141 encuestadas 24 están de 

acuerdo en pagar un precio de $1 a $7 dólares corresponde al 17%,  32 

prefieren cancelar un precio de $8 a $10 dólares lo que significa el 23%, 58 

optan por un precio de $11 a $13 dólares dando un porcentaje del 41%, 13 

optan por un precio de $14 a $16 dólares dando un porcentaje del 9%, y por 

último 14 eligieron pagar por el producto de $17 a $21 dólares lo que 

representa un 10%.  

17% 

23% 

41% 

9% 
10% 

VALOR A PAGAR 

De 1 a 7 dolares.

De 8 a 10 dolares.

De 11 a 13 dólares.

De 14 a 16 dolares.

De 17 a 21 dolares.
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PREGUNTA No. 12 

 

¿Por cuál de los siguientes medios publicitarios le gustaría conocer el 

producto? 

CUADRO 16 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 50 37% 

Prensa Escrita. 40 32% 

Vallas publicitarias. 37 31% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
GRAFICA 18 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La aplicación de la encuesta  permitió determinar que a los encuestados les 

gustaría conocer el producto a través de: Radio que respecta al 37%, Prensa 

escrita que corresponde al 32%, Vallas Publicitarias al 31%. Lo que indica 

que la radio, prensa escrita y vallas publicitarias son los medios para publicar 

el producto por lo que la mayoría de los encuestados. 

 

37% 

32% 

31% 

MEDIOS PUBLICITARIOS 
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Vallas publicitarias.
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PREGUNTA No. 13 

 

¿En qué horario usted escucha los medios de comunicación? 

CUADRO 17 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 6 a 12 horas 46 38% 

De 12 a 16 horas 27 19% 

De 16 a 23 horas 54 43% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
GRAFICA 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las 141 encuestas realizadas se puede deducir que el 38% de los 

encuestados manifestaron que escuchan los medios de comunicación de 6 

de la mañana a 12 del día, el 19% lo hacen de 12 del día a 4 de la tarde y el 

43% lo chacen de 4 de la tarde a 11 de la noche, siendo este el porcentaje 

más alto de que escuchan los medios de publicidad las personas que fueron 

encuestadas. 

 

 

 

38% 

19% 

43% 

HORARIO QUE ESCUCHA 

De 6 a 12 horas

De 12 a 16 horas

De 16 a 23 horas
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PREGUNTA No. 14 

 

¿Qué tipo de promociones le gustaría obtener por la compra de 

pantuflas de todo color para hombre como para mujer? 

CUADRO 18 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos. 50 37% 

Descuentos. 71 32% 

Regalos extras. 6 31% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta – habitantes de la ciudad de Ambato. 

Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICA 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las 141 encuestas realizadas se puede deducir que 57 les gustaría que 

realicen sorteos correspondiendo al 41%, 78 prefieren los descuentos 

resultando un 32%, y 6 prefieren los regalos extras resultando un 4%. Por lo 

que puedo darme cuenta que los descuentos son los más adecuados para la 

promoción del producto. 

 

 

41% 

55% 

4% 

PROMOCIONES 

Sorteos.

Descuentos.

Regalos extras.
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ESTUDIO DE LA OFERTA. 

En la ciudad  de Ambato existen empresas comercializadoras como 

almacenes de calzado, boutiques, bazares, mercados las mismas que 

comercializan el producto, la investigación de mercado se la realizó para 

determinar el lugar de procedencia del producto y la aceptación que tendrá 

una vez que se ponga en el mercado. 

OFERENTES. 

La consulta a los oferentes se realizó de acuerdo a la metodología, la misma 

que le corresponden 196 encuestas repartidas en la ciudad de Ambato entre 

almacenes de calzado, boutiques, bazares, mercados tabulándose las 

mismas y siguiendo con el mismo procedimiento que se realizó en la 

demanda, los que son organizados, presentados, analizados e interpretados 

conforme los indico a continuación. 
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PREGUNTA No. 1 

 

¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

CUADRO 19 

TIPO DE NEGOCIO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacén de calzado. 94 48% 

Boutique. 27 14% 

Bazar. 48 24% 

Mercados. 27 14% 

Total  196 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes de pantuflas de la ciudad de Ambato 
Elaboración: El Autor. 

 
GRAFICA 21 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 196 encuestados 94 son 

almacenes de calzado que corresponde al 48%, 27 boutiques que 

corresponde al 14%, 48 bazares que corresponde al 24%, y 27 tiene puestos 

de venta en el mercado. Por lo que se puede decir que el producto podría 

ser comercializado en los diferentes almacenes de calzado de la ciudad de 

Ambato. 

48% 

14% 

24% 

14% 

TIPO DE NEGOCIO 

Almacén de calzado.

Boutique.

Bazar.

Mercados.
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Entre los productos que Ud. vende normalmente, tiene pantuflas de 

todo color para hombre y para mujer? 

CUADRO 20 

VENDE PANTUFLAS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 80 41% 

No. 116 59% 

Total  196 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes de pantuflas de la ciudad de Ambato 
Elaboración: El Autor. 

GRAFICA 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las encuestas realizadas a los oferentes, el 41% de las encuestadas 

confirma que si venden el producto en sus negocios y el 59% restante no lo 

hace. Por lo que se puede concluir que los propietarios de las empresas 

comercializadoras de la ciudad de Ambato, estarían gustosos de poder 

expender el producto una vez salga al mercado, todo esto si es de excelente 

calidad y aun buen precio que les permita tener utilidades. 
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Cuántos pares de pantuflas de todo color para hombre y para mujer 

vende normalmente al día? 

CUADRO 21 

VENTAS DIARIAS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 pares. 12 15% 

De 4 a 6 pares. 18 23% 

De 7 a 9 pares. 33 41% 

De 10 a 12 pares. 17 21% 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes de pantuflas de la ciudad de Ambato 
Elaboración: El Autor. 

 
GRAFICA 23 

 

Promedio = ΣXm.F/n                    86,7
80

629)(



n

fxm
X  

Promedio = 666/80 
Promedio = 8.32 = 8 pares diarios  
Promedio = 8 x 260 días = 2.080 anuales 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según las encuestas realizadas dicen que el 15% de las casas oferentes 

expenden de 1 a 3 pares, el 23% lo hacen de 4 a 6, el 21% de 7 a 9 pares y 

el 41% lo hace de 10 a 13 pares diarios. 

15% 

23% 

41% 

21% 

VENTAS DIARIAS 

1 a 3

4 a 7

8 a 11

12 a 15
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PREGUNTA No. 4 

¿De qué ciudad del país usted adquiere las pantuflas de todo color para 

hombre y para mujer para la venta? 

CUADRO 22 

DE QUE CIUDAD ADQUIERE  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ambato. 2 15% 

Cuenca. 28 23% 

Quito. 34 21% 

Guayaquil. 16 41% 

Total  80 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes de pantuflas de la ciudad de Ambato 
Elaboración: El Autor. 

 
 

GRAFICA 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Como se demuestra en el grafico anterior, de las 80 encuestadas  realizadas 

a las casas oferentes por lo general obtienen el producto en la ciudad de 

Ambato en un 2%, el 35% lo adquieren en la ciudad de Cuenca, el 43% lo 

adquieren en la ciudad de Quito y el 20% de ellos lo adquieren en la ciudad 

de Guayaquil. Por lo que puedo concluir que se comercializa el producto que 

son adquiridos más en la ciudad de Quito. 

2% 

35% 

43% 

20% 

DONDE ADQUIERE 

Ambato.

Cuenca.

Quito.

Guayaquil.
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g. DISCUSIÓN. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El Estudio de Mercado permite conocer el diagnóstico de los factores 

principales como la oferta y la demanda, para originar el producto así como 

la unidad productiva y determinar la oferta y demanda de las pantuflas de 

todo color para hombre y mujer de la población en estudio. 

La importancia de realizar el estudio de mercado para el presente trabajo es 

poder establecer la cantidad de pantuflas de todo color para hombre y mujer 

a producir de acuerdo a las necesidades de los clientas; mediante encuestas 

realizadas a los demandantes y a los comerciantes de las casas de calzado 

de la ciudad de Ambato, siendo esta la población de estudio, tomando en 

cuenta los elementos que inciden sobre el producto en el mercado  para 

determinar la oferta, demanda, precio, plaza, promoción y producto para la 

creación  de  pantuflas de todo color para hombre y mujer, las mismas que 

se ofrece en tipos colores y modelos acorde al gusto del cliente que la 

ciudadanía utiliza según la economía de cada mujer. 

El mercado es considerado como un lugar en que  convergen las fuerzas de 

oferta y demanda en el que se lleva a cabo operaciones de compra-venta de 

artículos de necesidad  cuyos valores están fijados por el precio. 

Una vez realizado el análisis de la oferta y la demanda, se podrán hacer 

valoraciones del precio esperado de las pantuflas todo color para hombre y 

mujer a lo largo de la vida útil del proyecto. 
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PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

El propósito de este estudio de mercado para la adquisición de pantuflas de 

todo color para hombre y mujer es  analizar sus pro y sus contra con 

técnicas apropiadas para llevar el producto en perfectas condiciones al 

consumidor final; y así tener la posibilidad de crear una empresa en la 

ciudad de Ambato que ofrezca un producto de excelente calidad y variedad 

de modelos, brindando comodidad a sus pies y un complemento al momento 

de vestir. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

Es el recorrido que hace el producto desde su elaboración hasta el 

consumidor final, de acuerdo a la recopilación de la información mediante  la 

utilización de las encuestas en base a la segmentación de la población de la 

ciudad de Ambato, los mismos que son compuestos, exhibidos, analizados e 

interpretados conforme se los indica a continuación.  

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

Se realiza este estudio para conocer los demandantes de las pantuflas de 

todo color para hombre y mujer y tiene como propósito establecer la cantidad 

de la demanda en un período acordado. 
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Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio segmentada. La 

misma que se proyectara para 5 años. 

 

CUADRO 23 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
POTENCIAL EN 
ESTUDIO (63%) 

1 86.014 54.189 

2 87.846 55.343 

3 89.717 56.522 

4 91.628 57.726 

5 93.580 58.955 

6 95.573 60.211 

7 97.609 61.494 

8 99.688 62.803 

9 101.811 64.141 

10 103.980 65.507 

Fuente: Cuadro Nro. 4, INEC tasa de crecimiento 2.13%. 
Elaboración: El Autor. 
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Demanda Real.-Es toda la población segmentada que en realidad adquiere 

las pantuflas todo color tanto para hombre como para mujer.  

CUADRO 24 
DEMANDA REAL 

          
AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL EN 
ESTUDIO (63%) 

DEMANDA REAL 
57%  

1 54.189 30.888 

2 55.343 31.546 

3 56.522 32.217 

4 57.726 32.904 

5 58.955 33.605 

6 60.211 34.320 

7 61.494 35.051 

8 62.803 35.798 

9 64.141 36.560 

10 65.507 37.339 

Fuente: Cuadro Nro. 5 y 23. 
Elaboración: El Autor. 

USO PER CÁPITA.- Es el  consumo medido, por el gasto que hace cada 

habitante de un país o de una región. 

CUADRO 25 

FRECUENCIA DE ADQUISICION DE PANTUFLAS 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

1 – 2 52 1.5 78 

3 - 4 39 3.5 136.5 

5 - 6 31 5.5 170.5 

7 - 8 21 7.5 157.5 

TOTAL 143 
 

214.5 

Fuente: Cuadro Nro. 6 
Elaboración: El Autor. 
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PROMEDIO ADQUISICIÓN = EXm x f / n 

PROMEDIO ADQUISICIÓN = 214.5 / 143 = 1.5 

PROMEDIO ADQUISICIÓN POR FAMILIA = 2 pares de pantuflas 
anualmente. 

CUADRO 26 
DEMANDA REAL EN UNIDADES 

          
AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL EN 
ESTUDIO (63%) 

DEMANDA REAL 
57%  

USO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL EN 

UNIDADES 

1 54.189 30.888 2 61.776 

2 55.343 31.546 2 63.092 

3 56.522 32.217 2 64.434 

4 57.726 32.904 2 65.808 

5 58.955 33.605 2 67.210 

6 60.211 34.320 2 68.640 

7 61.494 35.051 2 70.102 

8 62.803 35.798 2 71.596 

9 64.141 36.560 2 73.120 

10 65.507 37.339 2 74.678 

Fuente: Cuadro Nro. 5 y 25. 
Elaboración: El Autor. 

 

Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica es 

la que va a adquirir el producto en el mercado. 
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CUADRO 27 
DEMANDA EFECTIVA 

          
AÑOS 

DEMANDA REAL 
57% 

DEMANDA 
EFECTIVA 89% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
UNIDADES 

1 61.776 89% 54.980 

2 63.092 89% 56.151 

3 64.434 89% 57.346 

4 65.808 89% 58.569 

5 67.210 89% 59.816 

6 68.640 89% 61.089 

7 70.102 89% 62.390 

8 71.596 89% 63.720 

9 73.120 89% 65.076 

10 74.678 89% 66.463 

Fuente: Cuadro Nro. 12 y 26. 
Elaboración: El Autor. 

 

Estudio de la Oferta 

De acuerdo a los datos obtenidos en el SRI 80 son las comercializadoras 

repartidas en la ciudad de Ambato entre almacenes de calzado, boutiques, 

bazares, mercados, etc. 
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CUADRO 28 
FRECUENCIA DE ADQUISISCION DE PANTUFLAS 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

De 1 a 3 pares. 12 2 24 

De 4 a 6 pares. 18 5 90 

De 7 a 9 pares. 17 8 136 

De 10 a 13 pares. 33 11.5 379 

TOTAL 80 
 

629 

Fuente: Cuadro Nro. 5. 
Elaboración: El Autor. 
Explicación de cuestionario aplicado a las comercializadoras de la 

ciudad de Ambato. 

Promedio = ΣXm.F/n                    86,7
80

629)(



n

fxm
X  

Promedio = 629/80 

Promedio = 7.86 = 8 pares diarios  

Promedio = 8 x 260 días = 2.080 anuales. 

CUADRO 29 
OFERTA REAL 

 
 

Fuente: Tasa de crecimiento 1,45% 
Elaboración: El Autor. 

          
AÑOS 

OFERTA REAL 
T.C. 1.45 

1 
2.080 

2 
2.110 

3 
2.140 

4 
2.171 

5 
2.202 

6 
2.231 

7 
2.263 

8 
2.295 

9 
2.328 

10 
2.361 
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CUADRO 30 
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

          
AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA REAL DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 
54.980 2.080 52.900 

2 
56.151 2.110 54.041 

3 
57.346 2.140 55.206 

4 
58.569 2.171 56.398 

5 
59.816 2.202 57.614 

6 
61.089 2.231 58.858 

7 
62.390 2.263 60.127 

8 
63.720 2.295 61.425 

9 
65.076 2.328 62.748 

10 
66.463 2.361 64.102 

Fuente: Cuadro Nro. 27 y 29. 
Elaboración: El Autor. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÒN 

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

nuevo producto y a la creación de la empresa en estudio, que como se pudo 

determinar existe una Demanda Insatisfecha para la ciudad de Ambato, 

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 marketing, 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. 
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EL PRODUCTO.  

Las pantuflas todo color tanto para hombre como para mujer están 

realizadas con Hilos, tallas, color, modelos, dureza.  

Lo primero que se debe hacer será conseguir los materiales como: tela, 

plantillas, hilo, suelas, etc, para proceder al corte, pegado, cosido y colocar 

los apliques correspondientes. 

 
GRAFICO 25 

                                        

     

MATERIALES: 

 Tela para el exterior  

 Tela para el forro 

 Plantillas lavables 

 Suelas anti-deslizantes 

LOGOTIPO: 
 
El embalaje será de cajitas de cartón. 

El  nombre del producto será “PANTUFLEX”.  

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

competencia estará diseñado de la siguiente manera:  
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GRAFICO 26 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRECIO. 

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

de la pantufla, el cual permita competir en el mercado actual. El precio es la 

sumatorios de todos los rubros que se invierten para ofrecer el producto, 

más un porcentaje de utilidad pronosticado. La fijación del precio en la oferta 

del producto estará fijada por la cantidad de productos a vender, ya que de 

esto depende el número de operarios que realizara las actividades. 

PLAZA. 

Las pantuflas todo color tanto para hombre como para mujer, llegarán al 

consumidor final de una forma apropiada y eficaz siendo el principal 

propósito satisfacer las necesidades de los clientes de la ciudad de Ambato, 

y la colaboración activa en la venta de los distribuidores (Almacenes de 

calzado, Boutiques de calzado y mercados), para lo cual la Fábrica de 

pantuflas todo color tanto para hombre como para mujer “PANTUFLEX”, 

utilizará los siguientes canales de comercialización. 

“PANTUFLEX” 

  

Su pantufla favorita. 
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

La venta de las pantuflas en la ciudad de Ambato, se realizará a través de 

dos canales de comercialización, desde que el producto sale de la fábrica 

hasta que llegue al consumidor final, conforme se indica en el siguiente 

diagrama: 

GRAFICO 27 
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

 

 

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

fábrica a los distribuidores y estos al consumidor final o de la fábrica 

directamente al consumidor final, esto permitirá encontrar precios cómodos.  

PROMOCIÓN. 

Se realizara las siguientes actividades: 

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

en efectivo y con montos superiores a $40 en adelante dependiendo 

del volumen de compra. 

 Publicidad radial, se utilizarán las emisoras locales de mayor 

frecuencia de la ciudad de Ambato, 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. 

 

 

Fábrica de 
pantuflas 

“PANTUFLEX” 
 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

INTERMEDIARIO 
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GRAFICA 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Los lugares de adquisición de la materia prima como es Tela para el exterior 

y el forro, Plantillas lavables, suela anti-deslizantes se los adquirirán en las 

diferentes distribuidoras nacionales por ser económicos que los que 

normalmente se encuentra en la ciudad. 

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.  

“PANTUFLEX” 

 
Ofrece a toda la ciudadanía Ambateña, pantuflas 
de todo color tanto para hombre como para mujer 

en diferentes modelos y tallas de la mejor calidad, y 
a precios cómodos. 

Dirección: Nicolás García Y Rocafuerte. 
Telefax: 072550618 
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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, una máquina industrial de costura, una 

máquina troqueladora. Y cada una de las máquinas industriales producirán 4 

pares de pantuflas por hora que será con un proceso productivo continuo, 

durante las 8 horas laborables al día, esto sería  32 pares de pantuflas al 

día, esto por 260 días que tiene el año son  8.320 pares de pantuflas de todo 

color tanto para hombre como para mujer, con 2 obreros. 

CUADRO 31 
CAPACIDAD INSTALADA 

          
AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

% ATENCIÓN AL 
MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 52.900 15.73% 8.320 
Fuente: Cuadro Nro. 27. 
Elaboración: El Autor. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. 

La planeación de la producción de pantuflas todo color tanto para hombre 

como para mujer, 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. 

Como todo proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con toda su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 



81 

 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, etc., y 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 9.344 

pares de pantuflas de todo color tanto para hombre como para mujer, el 

segundo año se utilizará el 90% de la capacidad instalada, lo que representa 

10.512 pares de pares de pantuflas de todo color tanto para hombre como 

para mujer. Y desde el tercer año en adelante se utilizara el 100% de 

capacidad instalada dando un total de 11.680 pares de pantuflas de todo 

color tanto para hombre como para mujer.  

CUADRO 32 
CAPACIDAD UTILIZADA 

          
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PARTICIPACION CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 
8.320 70% 5.824 

2 
8.320 70% 5.824 

3 
8.320 75% 6.240 

4 
8.320 75% 6.240 

5 
8.320 80% 6.656 

6 
8.320 80% 6.656 

7 
8.320 85% 7.072 

8 
8.320 85% 7.072 

9 
8.320 90% 7.488 

10 
8.320 95% 7.904 

Fuente: Cuadro Nro. 28. 
Elaboración: El Autor. 
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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 Norte del país. Provincia 

de Tungurahua, cantón Ambato, Ciudad Ambato, 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. 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

GRAFICA 29 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Micro localización para la empresa de pantuflas todo color para hombre y 

mujer: AMBATO. 

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

será el mejor sitio para ubicar la empresa de producción, la micro 

localización optima 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 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. 
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GRAFICA 30 

IDEA DE NEGOCIO /PROYECTO:PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE PANTUFLAS TODO COLOR 
PARA HOMBRE Y MUJER Y SU COMERCIALIZACIÓN  PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

MICROLOCALIZACIÓN 

Factores de 
localización 

Puntaje P. 
Indust. 

P. C. Terminal 
Terrestre 

P. Casco 
Comercial 

P. A Redondel 
de la Mascota 

P. 

Disponibilidad de 
Acceso para el 
cliente. 

1 5 5 5 5 10 10 5 5 

Disponibilidad de 
materia prima. 

2 1 2 1 2 10 20 1 2 

Mano de Obra. 2 2 4 2 4 5 10 2 4 

Transporte. 1 5 5 7 7 10 10 10 10 

Disponibilidad de 
Servicios 
Básicos. 

8 2 16 6 48 10 80 6 48 

Agua 4 1 4 3 12 4 16 3 12 

Energía Eléctrica. 4 3 12 3 12 4 16 4 16 

Total 22  48  90  162  97 

 

DISPONIBILIDAD DE ACCESO PARA EL CLIENTE. 

Para que los consumidores adquieran el 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; así 

como la  disponibilidad para él. 

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA. 

La materia prima para la elaboración de las pantuflas la componen los 

siguientes: Tela para el exterior e interior, plantillas y suelas lavables, Anti-

deslizantes. La materia prima se la 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. 
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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 Ambato 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 Ambato, ya que el producto que se va a ofrecer 

necesita estos servicios básicos. 

EL 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 Ambato, que presta su contingente en esta ciudad y provincia; con el 

servicio constante del fluido eléctrico. 
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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 Ambato  cuenta con telefonía 

celular. 

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

concluir que La localización óptima de la planta se ubica en: 

Ciudad: Ambato 

Parroquia: La Merced 

Barrio: La merced Alto. 

Calles: Nicolás García y Juan Montalvo. 

Como se muestra en el siguiente gráfico: 

GRAFICA 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa 

CALLE: NICOLAS GARCIA 

CALLE: JUAN MONTALVO 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para 

su mejor comprensión se lo ha dividido en dos partes: 

La empresa “PANTUFLEX”, para iniciar sus actividades de producción y 

comercialización de las pantuflas todo color para hombre y mujer,  contará 

con algunos componentes tecnológicos, los mismos que fueron descritos en 

la capacidad instalada con sus respectivas dimensiones, características, 

costo, capacidad entre otras, para la cual describimos a continuación. 

 

UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN. 

HORMAS DE CALZADO 

 
 

MAQUINA INDUSTRIAL PARA FABRICAR PANTUFLAS 
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 Máquina de coser 2 agujas 

 Cadeneta doble. 

 Cama plana. 

 Guaje de costura de 5.5 mm. 

 Velocidad máxima de costura de 3,500 puntadas por minuto. 

 Incluye guía para hacer costura simple o doble y especial para hacer 

costura decorativa de picueta. 

 Modelo: PX302-4W 

 Marca: KANSAI SPECIAL 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA.  

 

La  planta de producción va a estar distribuida de la siguiente manera:  

Al  adquirir el local donde se encontraran las instalaciones y se ejecutaran 

las actividades de proceso y distribución de pantuflas todo color para hombre 

y mujer, considerando el almacenamiento del producto. 
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GRAFICA 32 

 

 

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  del hilo, modelo, color. 

 Selección de las plantillas. 

 Marcación las plantillas. 
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 Marcación de  huecos en plantillas. 

 Colocación en la horma de calzado para tener la talla ideal. 

 Ensartar en el hueco principal de la plantilla. 

 Quitar las plantillas y pegar las plantillas para coser. 

 Decoración, Etiquetado y Almacenaje. 

 Distribución. 

FLUJO GRAMA DE LA PRODUCCION 

GRAFICA 33 

N° PROCESO       TIEMPOS 

1 Obtención de 
la materia 
prima. 

      20 minutos 

2 Selección y 
clasificación  
del hilo, 
modelo, color. 

      10 minutos 

3 Selección de 
las plantillas. 

      15 minutos 

4 Marcación las 
plantillas. 

      25 minutos 

5 Corte.       25 minutos 

6 Colocación en 
la horma de 
calzado para 
tener la talla 
ideal. 

      20 minutos 

7 Pegar la tela 
con las 
plantillas 

      10 minutos 

8 Cosido de la 
plantilla con la 
suela 

      20 minutos 

9 Decoración, 
Etiquetado y 
Almacenaje. 

      25 minutos 

10 Distribución.       20 minutos 

 TOTAL       190 minutos 

 

ELABORACION: El autor. 
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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL 

PRODUCTO. 

Se diseñó el producto con las siguientes características: 

Tallas: desde la 30 a la 40. 

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 las 

pantuflas y embalado en cajas de cartón la que ayuda a la protección, 

conservación del producto para su mejor presentación.  

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL. 

En cuanto al estudio Administrativo Organizacional, se propone una empresa 

de Responsabilidad Limitada, por las condiciones propicias que presenta 

este tipo de compañía, igualmente se destina las diferentes funciones y 

responsabilidades, para el desempeño óptimo de la empresa. 

Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o sociedad limitada (SL) es 

un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al 
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capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no 

se responde con el patrimonio personal de los socios. 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero 

sus integrantes pueden constituirla mínimo tres y como máximo doce 

personas, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la 

presente Sección. 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro. 

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato 

social en el registro mercantil, para efectos fiscales y tributarios de la 

empresa. 

CAPITAL SOCIAL. 

El capital social de la compañía es de mil dólares de los Estados Unidos de 

América (1.000,00). El capital estará íntegramente suscrito y pagado en la 

forma y proporción que se acuerde en la asamblea general de socios. 

La compañía puede aumentar el capital social por resolución de los de 

socios. Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento del 

capital en proporción a sus aportes sociales.  
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El pago del aumento de capital podrá hacerse: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por capitalización 

de la reserva proveniente de la revalorización del patrimonio o por los demás 

medios previstos por la Ley.  

La compañía puede reducir el capital social por resolución de los socios, en 

la forma que estos lo determinen y de acuerdo a la Ley, las aportaciones a 

esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para 

ello el consentimiento unánime de los socios, que la cesión o venta se 

celebre por escritura pública, que se margine en la matriz de la escritura 

constitutiva. 

RAZÓN SOCIAL. 

Se determina La Razón Social de la empresa mediante junta de accionistas. 

Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: 

PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y MUJER “PANTUFLEX 

CIA. LTDA." 

OBJETO SOCIAL. 

La compañía tiene como objeto social principal: La elaboración, producción y 

comercialización de pantuflas todo color para hombre y mujer.  

DOMICILIO. 

La ubicación que he fijado para la empresa es en la Provincia de 

Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia La Merced, Barrio La merced Alto, 

Calles Nicolás García y Juan Montalvo. 
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DURACIÓN. 

El tiempo estimado para la duración de la empresa será de 5 años, contados 

a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo  pero los socios 

podrán disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, en la 

forma prevista en este Estatuto y en la Ley de compañías 

BASE LEGAL. 

La empresa se manejará de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías, 

Código de Trabajo, NIF, SRI, IESS, Ley Artesanal. 

TIPO DE EMPRESA 

Se le denomina empresa artesanal por que la empresa cuenta con 

maquinaria manual, la mano de obra a utilizar es directa esto en vista que no 

debe ser especializada pero si con conocimientos sobre el proceso de 

elaboración del producto, ya que las actividades a realizar no son 

automatizadas si no manuales. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

De acuerdo a la ley se establece que el horario de trabajo en la empresa 

será de 8 horas al día en la jornada ordinaria. 

La optimización de la distribución de maquinaria, debe buscar una 

optimización en el espacio, por lo que se tendrá como objetivo en la empresa 

que los recorridos de la materia prima así como el producto terminado se 

reduzca y que se eviten las demoras. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

La administración de la empresa PANTUFLAS TODO COLOR PARA 

HOMBRE Y MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." estará establecida por 

cuatro niveles jerárquicos, que servirán para un buen movimiento de la 

empresa. 

NIVEL EJECUTIVO. 

El gerente podrá ser un socio o no, nombrado por la junta  de socios y 

durara dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. 

Percibirá la remuneración que señale la junta de socios; para lo cual se 

establecen las siguientes obligaciones: 

Son deberes y atribuciones del Gerente de la compañía: Representar 

legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial; perseguir el 

cumplimiento del fin social de la Compañía;  dirigir la gestión económico-

financiera de la compañía; gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha 

y cumplir las actividades de la compañía;  realizar pagos por concepto de 

gastos administrativos de la compañía y suscribir los documentos 

correspondientes;  realizar inversiones y adquisiciones hasta el monto 

autorizado por la junta de socios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías. 

NIVEL ASESOR. 

La junta de socios podrá contratar la asesoría contable, auditoria de 

cualquier persona natural o jurídica especializada, únicamente cuando lo 

requiera la empresa. 
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Tendrá la responsabilidad de asesorar en forma jurídica y contable al 

gerente, personal administrativo y operario de la empresa para que la toma 

de decisiones con la ayuda de otros departamentos sea de  éxito para la 

empresa. 

NIVEL DE APOYO. 

Para este nivel contaremos con un puesto de secretaría, encargado de 

atender a los requerimientos de tipo empresarial del gerente, así como de la 

organización y programación de agendas de actividades relacionadas a la 

fábrica, accionistas, etc. Además tiene la responsabilidad de tomar nota 

durante el proceso de reunión del gerente con accionistas. 

NIVEL OPERATIVO. 

Está conformado por los puestos que desempeñan las personas labores de 

producción de la empresa. 

ORGANIGRAMAS. 

Es una representación gráfica de la estructura organizacional de una 

institución, donde se refleja en forma esquemática las unidades que las 

componen, su relación orgánica, sus niveles jerárquicos y canales formales 

de comunicación y asesoría. 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución en 

cuanto a su estructura, función y posición de los diferentes departamentos 

de la empresa, así como de  sus colaboradores. 
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Organigrama Estructural:  

Muestra en forma particular la estructura de una unidad administrativa o área 

de la organización, por lo tanto, representa la organización de un 

departamento o sección de una empresa. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “PANTUFLEX CIA. LTDA.” 

GRAFICA 34 

 

 

 

* 

**       
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Nivel Ejecutivo 

**  Nivel Asesor 

***                  Nivel de Apoyo 

****  Nivel Operativo 

 

Elaboradocion: El Autor. 

GERENCIA 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA 

CONSERJ.-GUARDIA 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 
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Organigrama Funcional:  

Permite diferenciar las funciones básicas de dirección y de cada una de las 

macro funciones que han sido determinadas para cada una de las unidades 

administrativas. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “PANTUFLEX CIA. LTDA.” 

GRAFICA 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion: El Autor. 

ASESORÍA JURID. 

Presentar  informes técnicos 
Representar jurídicamente 
Elaborar contratos. 

Aconsejar en materia legal 

GERENTE 

Administra y gestiona la 
empresa 
Presenta informes 
Ejecuta planes y programas 

SECRETARIA 

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

DEP. FINANCIERO 

Realizar ingresos y egresos 
Elaborar los presupuestos 
Realizar conciliaciones 
Responsable doc. contab. 

 

DEP. PRODUCCIÓN 

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

terminados. 

DEP. VENTAS 

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

OPERARIOS 

Operación de equipos 
Control en el uso de materia prima. 
Mantenimiento de equipo. 

CONSERJE-GUARDIA 

Control, segur. y limpieza. 
Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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Organigrama Posicional:  

Permite definir los valores a percibir para cada una de las unidades 

administrativas. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “PANTUFLEX CIA. LTDA.” 

GRAFICA 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion: El Autor. 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURID (1) 

AD-DOC 

GERENTE (1) 

$ 500 

SECRETARIA (1) N,N 
$400 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN (1) 

$400 
VENDEDOR (1) N,N 

$354 

 

OPERARIOS (2) 

$354 

CONSERJE-GUARDIAN (1) 

$354 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de 

obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones. 

MANUAL DE FUNCIONES LA EMPRESA 

Los puestos tipos que se han tomado en cuenta para el manual de funciones 

son los siguientes: 

 Gerencia 

 Asesor Jurídico  

 Contador  

 Secretaria 

 Conserje 

 Jefe de Producción 

 Obreros 

 Vendedores. 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y MUJER 
“PANTUFLEX CIA. LTDA." 

 
CÓDIGO: 01 
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  
SUPERVISA: A todo el personal 
NATURALEZA DE TRABAJO:  

Es el responsable de la administración general de la empresa, y sobre 

quien recae la mayor responsabilidad de todo lo que se realice o pase 

dentro de ella, debe planificar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Representa legalmente a la empresa. 

- Planificar todas las actividades de la empresa. 

* Dirigir las acciones que conlleva al desarrollo empresarial. 

*Controlar  todos los resultados, representará judicial y 

extrajudicialmente a la empresa.  

*Tramitar órdenes, controlar cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice. 

*Nombrar y contratar trabajadores 

* Firmar  conjuntamente con la contadora los ingresos, egresos. 

* Elaborar  planes presupuestarios y dirigirá todas las sesiones de 

trabajo. 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 
 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Liderazgo para tomar decisiones 

dentro de la empresa sea en lo administrativo o productivo. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO: Riesgos económicos y de resultado. 

REQUISITOS MINIMOS: Ingeniero Comercial. 

CAPACITACIÓN: Gestión empresarial, Liderazgo, Aptitudes 

emprendedoras y el proceso administrativo, principios y fundamentos 

de la administración, marketing estratégico, creadores y 

emprendedores de negocios. 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y 

MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." 

CÓDIGO: 02 
TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 
DEPARTAMENTO DE: Asesoramiento Legal 
PUESTO: Asesor Jurídico. 
DEPENDE DE LA: Gerencia. 
NATURALEZA DE TRABAJO: Asesorar en todos los aspectos 

legales, elaborar e implementar, algunos reglamentos y políticas 

internas en  la empresa, legalizar la documentación entre otras 

funciones.     

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Es la persona encargada de velar por las normas, responsabilidades 

judiciales, laborales en cuanto a la ley de la empresa. 

* Asesorar jurídicamente al gerente, personal administrativo y operario 

de la empresa para que la toma de decisiones con la ayuda de otros 

departamentos sea de  éxito para la empresa.  

* Solucionar los problemas judiciales y atender todas las necesidades 

presentes y futuras de la empresa. 

*Elaborar contratos de trabajo.  

* Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

* Participar en procesos contractuales 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

*Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Habilidad para resolver asuntos legales de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS: Doctor en jurisprudencia  profesional. 

EXPERIENCIA:  

Como mínimo dos años de experiencia en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos Asesoramiento judicial, Riesgos en 

inversiones empresariales, Cambios legales y arancelarios para los 

sectores productivos. 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y 
MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." 

CÓDIGO: 03 
TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar Administrativa 
PUESTO: Auxiliar Administrativa 
DEPENDE DE: Gerente 
 

NATURALEZA DE TRABAJO: Elaborar los informes  y demás 

documentos. Apoyar en los diferentes departamentos de la empresa, 

es responsable por el manejo de documentos. 

FUNCIONES BÁSICAS 

*Ordena toda la documentación contable de la empresa y mantendrá 

informados a los administrativos de sus compromisos. 

*Registra la información. 

*Elabora roles de pago 

*Realiza cobros, pago a proveedores. 

*Depósitos y tramites instituciones públicas.  

*Registrar los ingresos y egresos 

*Encargado de las adquisiciones, servicio al cliente. 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Habilidad y responsabilidad en la  recepción de información 

económica, financiera y  fidelidad de la información empresarial. 

REQUISITOS MINIMOS: Secretaria.  

EXPERIENCIA: Dos años de funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada, cursos sobre 

programas contables actualizados, relaciones públicas y relaciones 

humanas. 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y 
MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." 

CÓDIGO: 05 
TÍTULO DEL PUESTO: Conserje-Guardián. 
DEPENDE DEL: Jefe de producción y ventas. 
NATURALEZA DE TRABAJO: Bajo supervisión inmediata realiza 

labores rutinarias de organización y limpieza de oficinas, mobiliarios y 

equipos. 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Limpiar, pisos paredes, ventanas, escritorios, sillas y demás objetos. 
* Abrir y cerrar los portales y accesos.  
* Receptar  y entregar  la  correspondencia  y documentos que reciba 

para los ocupantes de la empresa. 
*Realizar la limpieza de las oficinas alternas  
*Realizar depósito y cobro de cheques. 
*Realizar la limpieza de la bodega pasando un día. 
*Brindar apoyo en bodega cuando se realiza el almacenamiento del 

producto. 
*Brindar apoyo a bodega en la recepción de materias primas 
*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 
CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Responsabilidad, habilidad y mantenimiento de la empresa tanto en el 

orden y aseo de la misma. 

REQUISITOS MINIMOS: Saber Leer y Escribir 

EXPERIENCIA:  

Como mínimo 6 meses de experiencia en funciones afines. 

CAPACITACIÓN:  

Cursos de Limpieza y Mantenimiento continuo, Higiene y salud, 

relaciones humanas. 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y 
MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." 

CÓDIGO: 06 
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Producción 
DEPENDE: Gerente  
 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, controlar y dirigir la producción de la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS  

*Receptar  la materia prima e insumos. 

*Planificar, controlar y dirigir  los procesos de producción de la 

empresa.  

*Tener autoridad y responsabilidad en su área de trabajo.  

*Desarrollar, manejar, controlar  la producción. 

*Velar por la calidad del producto.  

*Tomar decisiones y establecer los cambios necesarios en la 

producción así como del personal a su cargo. 

*Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 

evitar desabastecimiento. 

*Realizar el control de calidad del producto elaborado. 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa para supervisar, 

controlar, dirigir, exigir, a los operarios y personal a su cargo por la 

producción que se realice en la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS: Ing. Comercial 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 

CAPACITACIÓN: Cursos en Productividad y desarrollo empresarial,  

relaciones humanas. 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y 
MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." 

CÓDIGO: 07 
TÍTULO DEL PUESTO: Operario 
DEPENDE DEL: Departamento de producción. 
NATURALEZA DE TRABAJO. Responsables de la recepción y 

manipulación de la materia prima, materiales, herramientas, del 

manejo y  mantenimiento de la maquinaria. 

FUNCIONES BÁSICAS  

* Revisar, preparar y limpiar la materia prima a procesar. 

* Empacar y etiquetar el producto. 

* Operar el equipo y maquinaria bajo su cargo. 

* Responsabilizar  todas las herramientas e implementos que sean 

asignados. 

* Informar al jefe de producción por la falta de algún insumo para la 

producción. 

* Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves 

del equipo. 

* Seguir normas de seguridad pertinentes y entregar oportunamente 

la información que   requiera la sección de contabilidad. 

* Evitar desperdicios de materiales 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 
 

CARACTERISTICAS DE CLASE:  

Habilidad, eficiencia y eficacia en la  realización de  productos de 

calidad. 
 

REQUISITOS MINIMOS. Título de bachiller, certificado de artesanías. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de manualidades y producción de pantuflas 
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EMPRESA DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y 
MUJER “PANTUFLEX CIA. LTDA." 

CÓDIGO: 08 
TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 
DEPENDE DE LA: Gerencia. 
NATURALEZA DE TRABAJO: Planifica, organiza, ejecuta las ventas 

de la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Atender  e informar   a los clientes. 

* Indicar  el producto y receptar llamadas. 

* Vender  el  producto de la empresa. 

*  Prospectar nuevos clientes. 

*  Registrar  las ventas y presentara un informe de toda esta área. 

* Conocer  y registrar los productos de la empresa. 

* Conocer el mercado de sus clientes. 

* Incrementar las compras de los clientes actuales 

*Y las demás funciones que le fueren  asignadas por el jefe inmediato 

superior de acuerdo al dominio del cargo. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Hábil, carismático en la atención al 

cliente, posee excelentes relaciones humanas al momento de vender el 

producto. 

REQUISITOS MINIMOS: Vendedor  profesional. 

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años de experiencia en funciones 

afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de relaciones humanas, y estrategias de 

ventas. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

El estudio económico - financiero  para la realización de las inversiones 

dentro del proyecto de factibilidad para la producción de pantuflas, ha  

proporcionado ayuda para asignar los recursos económicos apropiados para 

la puesta en marcha del mismo.   

INVERSIONES. 

En ella se refleja de decisión de invertir en el proceso productivo, plasmando 

el destino de los fondos financieros y así obtener los recursos necesarios 

para la realización del mismo.  

Las inversiones que se darán en el proyecto serán las siguientes: 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Capital de operación o activo circulante 

INVERSIONES FIJAS. 

Son las inversiones sujetas a depreciación, así asumo: 

 

Adecuaciones e instalaciones.- Se las realiza en el siguiente cuadro: 

CUADRO 33 

DETALLE 
CANTIDAD  

m2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Adecuaciones  40 140 5.600,00 

Total     5.600,00 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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Maquinaria y Equipo.- El equipo que será utilizado, se cotizó mediante 

proformas en diferentes casas comerciales. El cual se precisa a 

continuación. 

CUADRO 34 
DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Máquina industrial de 
costura 

1 830,00 830,00 

Máquina troqueladora 1 1.950,00 1.950,00 

Máquina industrial 
para zapatos 

1 1.850,00 1.850,00 

TOTAL   4.630,00 
Fuente: Proforma Maquinarias Ambato 
Elaborado por: El Autor. 

 

Herramientas.- constituyen los utensilios a utilizarse para el proceso de la 

producción.  El cual se señala a continuación. 

CUADRO 35 
DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hormas de calzado 10 35,00 350,00 

Tijeras 2 20,00 40,00 

cinta métrica 4 1,00 4,00 

Moldes 10 5,00 50,00 

TOTAL   444,00 
Fuente: Proforma Almacén Salazar 
Elaborado por: El Autor. 

 

Vehículo.- Se dispondrá de un vehículo para la adquisición de materia 

prima y la venta del producto terminado 

CUADRO 36              

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Camioneta Chevy 1 18.000,00 18.000,00 

TOTAL   18.000,00 
Fuente: Proforma CINASCAR. 
Elaborado por: El Autor. 
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Equipo de oficina: Se encuentra formado por varios instrumentos a 

utilizarse en el  espacio administrativo de la empresa como se establece a 

continuación: 

CUADRO 37 
DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Fax 1 120,00 120,00 

Sumadora 1 45,00 45,00 

Reloj de pared 2 15,00 30,00 

Perforadora 1 5,00 5,00 

Grapadora 1 5,00 5,00 

Teléfono 3 40,00 120,00 

TOTAL   325,00 
Fuente: Proforma Almacén Coronel. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Muebles y enseres.- Componen los elementos necesarios para cumplir con 

las actividades administrativas, de producción y ventas. Se dispone a 

continuación: 

 
CUADRO 38 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Escritorios 2 300 600,00 

Sillas giratorias 2 35 70,00 

Estantería 2 55 110,00 

Mesas de trabajo 2 50 100,00 

Canastas 10 4 40,00 

TOTAL   920,00 
Fuente: Proforma Almacén Coronel. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Equipo de Computación: Son elementos relacionados a llevar información 

computarizada  de la oficina como se detalla a continuación. 
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CUADRO 39 
DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora de 
escritorio 

3 700,00 2.100,00 

Impresora 1 100,00 100,00 

TOTAL   2.200,00 
Fuente: Proforma Ambacompu. 
Elaborado por: El Autor. 

 

INVERSIONES DIFERIDAS. 

Se realizan  sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios 

para la constitución de la empresa.     

CUADRO 40 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE COSTO 
TOTAL 

Patentes 200,00 

Permisos de funcionamiento 200,00 

Gastos de constitución 600,00 

Proyecto 450,00 

Total 1.450,00 
Fuente: Municipio de Ambato. 
Elaborado por: El Autor. 

CAPITAL DE TRABAJO. 

Corresponde al conjunto de recursos para la elaboración del  producto, 

durante el tiempo estimado para la realización del  proyecto permitiendo 

cumplir con sus obligaciones económicas así como del desembolso, 

cancelación de insumos y transformación en productos terminados 

vendiéndolos y recaudando el valor de la venta tomando en cuenta los 

siguientes elementos descritos para su efecto.  

Materia Prima Directa.- La materia prima directa es la que constituye el 

costo primo como material principal para la elaboración de las pantuflas, la 

misma que se calcula para un mes. 
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CUADRO 41 
PRODUCTO CANTIDAD 

(UNIDADES 
Y METROS) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Hilos de algodón 20 3,00 60,00 720,00 

Tela sintética superior 120 2,00 240,00 2.880,00 

Tela para forro 120 1,00 120,00 1.440,00 

Plantillas 778 0,50 389,00 4.668,00 

Esponja 15 6,00 90,00 1.080,00 

Suela de pvc 778 1,00 778,00 9.336,00 

TOTAL 1.677,00 20.124,00 
Fuente: Proforma Distribuidora Salazar. 
Elaborado por: El Autor. 

Materiales Indirectos.- Para determinar el costo de material de empaque se 

hace necesario establecer el número de pares de pantuflas a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado y a la 

capacidad instalada. 

    CUADRO 42 
MATERIALES INDIRECTOS   

PRODUCTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
MENSUAL 

Etiquetas 1.552 0,02 31,04 372,48 

Cajas de cartón 778 0,10 77,80 933,60 

TOTAL 108,84 1.306,08 
Fuente: Proforma Industrias Papelom. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Mano de obra directa.- El valor requerido para cubrir el pago de mano de 

obra total durante un mes, asciende a los 1.017,11 dólares. Se detalla: 

 
CUADRO 43 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 
NÓMINA BÁSICO 10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES IESS 
APORTE 

11,15 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

Obrero 1 354 29,50 29.50 14,75 39,47 466,05 5.592,65 

Obrero 2 354 29,50 29.50 14,75 39,47 466,05 5.592,65 

TOTAL 1.017,11 12.205,30 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaborado por: El Autor. 
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Costo de energía eléctrica.- De acuerdo a las tarifas establecidas y 

proporcionadas  por la Empresa Eléctrica,  se estima un consumo promedio 

de 8 horas diarias con un costo mensual de $85,00 dólares.                             

CUADRO 44 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Energía eléctrica 1 85,00 85,00 1020,00 

Total Anual 85,00 1020,00 
Fuente: Empresa Eléctrica. 
Elaborado por: El Autor. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

CUADRO 45 
DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 
TOTAL TOTAL 

ANUAL MENSUAL 

Teléfono e internet 25,00 25,00 300,00 

Agua 7,00 7,00 84,00 

Arriendo 250,00 250,00 3.000,00 

Honorarios Contador 50,00 50,00 600,00 

Total Mensual  332,00 3.984,00 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

Sueldos de Administración.- Son los sueldos para el personal que 

trabajará en la parte administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. En 

este caso serán los siguientes: 

CUADRO 46 
INVERSIÓN EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

DECIM O 

TERCERO

DECIM O 

CUARTO VACACIONES

APORTE 

PATRONA

L

GERENTE 500.00 41.67 29.50 20.83 55.75 647.75 7773.00

AUXILIAR ADM INISTRATIVA400.00 33.33 29.50 16.67 44.60 524.10 6289.20

BODEGUERO 354.00 29.50 29.50 14.75 39.47 467.22 5606.65

T OT A L 1254.00 104.50 88.50 52.25 139.82 1639.07 19668.85

NOM INA SUELDO

BENEFICIOS SOCIALES

REM UNER

ACION 

M ENSUAL

REM UNERACI

ON ANUAL

            Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
              Elaborado por: El Autor. 
 

El valor  por este concepto asciende a  $ 1.639,07 dólares mensuales. 
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GASTOS DE VENTAS. 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción  y 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto transportar la materia 

prima a la empresa y el producto de la empresa a las casas de las mujeres y 

por consiguiente obtener más ventas. 

Publicidad.- La publicidad se realizará a través del diario Crónica de la 

Tarde, con una cantidad de 10 anuncios mensuales, con un valor total de 

150 dólares mensuales. 

CUADRO 47 
DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Prensa escrita 10,00 15,00 150,00 1.800,00 

Total Mensual   150,00 1.800,00 
Fuente: Proforma diario el Heraldo. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Sueldo ventas.- Para la comercialización que se realiza diariamente, se 

considera una persona que se encargue de las ventas, para lo cual se le 

cancelará un total de 461,11 dólares mensuales. 

CUADRO 48 
GASTOS DE VENTA 

 

NÓMINA BÁSICO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15% 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

Vendedor 354 29,50 29.50 14,75 39,47 466,05      5.592,65  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 
 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia prima directa 1.677,00 20.124,00 

Materia prima indirecta 108,84 1.306,08 

Mano de obra directa 1.017,11 12.205,30 

Mano de obra indirecta 584,76 7.017,10 

Energía eléctrica 85,00 1.020,00 

Gastos administrativos 332,00 3.984,00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

  

Sueldos personal 
administrativo 

1.639.07 19.668.85 

GASTOS DE VENTA   

Sueldo de vendedor 466,05 5.592,65 

Publicidad  150,00 1.800,00 

SUBTOTAL 6.059.83 72.717.98 

 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de 

$6.059,83 dólares mensuales, sin depreciaciones. 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES. 

La inversión demandada para el proyecto permite crear 2 puestos directos 

de empleo, a más que beneficiará directamente a los negociantes 

mediadores de la provincia de Ambato.   
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CUADRO 50 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

DETALLE COSTO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Construcciones y adecuaciones 5.600,00 

Inversión en equipos 4.630,00 

Utensilios 444,00 

Vehículo 18.000,00 

Muebles y enseres 920,00 

Equipo de oficina 325,00 

Equipo de computación 2.200,00 

5% Imprevistos 1.495,95 

Subtotal 33.614,95 

ACTIVO DIFERIDO  

Patentes 200,00 

Permisos de funcionamiento 200,00 

Gastos de constitución 600,00 

Proyecto 450,00 

5% Imprevistos 72,50 

Subtotal 1.522,50 

ACTIVO CIRCULANTE  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Materia prima directa 1.677,00 

Materia prima indirecta 108,84 

Mano de obra directa 1.017,11 

Mano de obra indirecta 584,76 

Energía eléctrica 85,00 

Gastos administrativos 282,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos personal administrativo 1.169,52 

GASTOS DE VENTA  

Sueldo de vendedor 466,05 

Publicidad 150,00 

5% Imprevistos 302,99 

Subtotal 6.362,82 

TOTAL 41.500,27 
Elaborado por: El Autor. 
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FINANCIAMIENTO. 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

FUENTES INTERNAS 

El 63,86% del total de la inversión que corresponde a $ 26.500,27 dólares 

será financiado mediante capital social aportado.  

FUENTES EXTERNAS  

El crédito que mantendrá el proyecto con la Corporación Financiera Nacional 

constituirá  el 36,14% que corresponde a $ 15.000,00 dólares a 3 años plazo 

al 10,85% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones.    

CUADRO 51 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  63,86% 26.500,27 

Crédito 36,14% 15.000,00 

TOTAL   100,00 36.909,28 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, herramientas, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 
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CUADRO 52 
DEPRECIACIONES 

 
 

DETALLE % DEPREC. VIDA ÚTIL VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Dep. Adecuaciones 5% 20 
5.600,00 280,00 5.320,00 266,00 

Dep. Inversión en equipos 10% 10 
4.630,00 463,00 4.167,00 416,70 

Dep.Herramientas 10% 10 
444,00 44,40 399,60 39,96 

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 
920,00 92,00 828,00 82,80 

Dep. Vehículos 20% 5 
18.000,00 3.600,00 14.400,00 1.440,00 

Dep. Equipos de Oficina 20% 5 
325,00 65,00 260,00 52,00 

Dep. Equipos de 
computación 

33% 3 
2.200,00 726,00 1.474,00 491,33 

TOTAL       3.470,40 28.648,60 2.968,79 

Elaborado por: El Autor.  

 

Gastos Financieros.- Está compuesto por los intereses a pagar por el 

crédito conseguido, el mismo que asciende a 15.000,00 Dólares, durante 

tres años plazo.   
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CUADRO 53 

 
 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

MONTO EN USD 15.000,00         

TASA DE INTERES 10,85%

PLAZO 3 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 13/03/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 36 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 15.000,00

1 12-abr-2015 14.645,61 135,63 354,39 490,02

2 12-may-2015 14.288,01 132,42 357,60 490,02

3 11-jun-2015 13.927,19 129,19 360,83 490,02

4 11-jul-2015 13.563,09 125,92 364,09 490,02

5 10-ago-2015 13.195,71 122,63 367,38 490,02

6 09-sep-2015 12.825,01 119,31 370,70 490,02

7 09-oct-2015 12.450,95 115,96 374,06 490,02

8 08-nov-2015 12.073,51 112,58 377,44 490,02

9 08-dic-2015 11.692,66 109,16 380,85 490,02

10 07-ene-2016 11.308,37 105,72 384,29 490,02

11 06-feb-2016 10.920,60 102,25 387,77 490,02

12 07-mar-2016 10.529,32 98,74 391,28 490,02

13 06-abr-2016 10.134,51 95,20 394,81 490,02

14 06-may-2016 9.736,12 91,63 398,38 490,02

15 05-jun-2016 9.334,14 88,03 401,99 490,02

16 05-jul-2016 8.928,52 84,40 405,62 490,02

17 04-ago-2016 8.519,23 80,73 409,29 490,02

18 03-sep-2016 8.106,24 77,03 412,99 490,02

19 03-oct-2016 7.689,52 73,29 416,72 490,02

20 02-nov-2016 7.269,03 69,53 420,49 490,02

21 02-dic-2016 6.844,74 65,72 424,29 490,02

22 01-ene-2017 6.416,61 61,89 428,13 490,02

23 31-ene-2017 5.984,61 58,02 432,00 490,02

24 02-mar-2017 5.548,71 54,11 435,91 490,02

25 01-abr-2017 5.108,86 50,17 439,85 490,02

26 01-may-2017 4.665,04 46,19 443,82 490,02

27 31-may-2017 4.217,20 42,18 447,84 490,02

28 30-jun-2017 3.765,32 38,13 451,89 490,02

29 30-jul-2017 3.309,35 34,04 455,97 490,02

30 29-ago-2017 2.849,25 29,92 460,09 490,02

31 28-sep-2017 2.385,00 25,76 464,25 490,02

32 28-oct-2017 1.916,55 21,56 468,45 490,02

33 27-nov-2017 1.443,86 17,33 472,69 490,02

34 27-dic-2017 966,90 13,05 476,96 490,02

35 26-ene-2018 485,63 8,74 481,27 490,02

36 25-feb-2018 (0,00) 4,39 485,63 490,02

      

   2.640,57 15.000,00 17.640,57

TABLA DE AMORTIZACION
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Otros Gastos. 

Son los valores obligatorios para desarrollar la tarea previa a la 

implementación de la empresa, está establecida por los activos diferidos, 

cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, motivo del 

precio de la amortización del crédito. 

ESTRUCTURA DE COSTOS. 

Los costos son todas las reparticiones o inversiones realizados durante 

períodos de un año o ejercicio económico, estos costos constituyen son 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  

La cual  calculará estos valores de la siguiente manera: 
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CUADRO 54 
PRESUPUESTOS DE COSTOS  

 
RUBROS/ PERIODOS PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

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

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

          

Materia prima directa 20.124,00 21.230,82 22.398,52 23.630,43 24.930,11 26.301,26 27.747,83 29.273,96 30.884,03 32.582,65 

Materia prima indirecta 1.306,08 1.377,91 1.453,70 1.533,65 1.618,00 1.706,99 1.800,88 1.899,93 2.004,42 2.114,67 

Mano de obra directa 12.205,30 12.876,60 13.584,81 14.331,97 15.120,23 15.951,84 16.829,20 17.754,80 18.731,32 19.761,54 

Mano de obra indirecta 7.017,10 7.403,04 7.810,21 8.239,77 8.692,96 9.171,07 9.675,48 10.207,63 10.769,05 11.361,35 

Energía eléctrica 1.020,00 1.076,10 1.135,29 1.197,73 1.263,60 1.333,10 1.406,42 1.483,77 1.565,38 1.651,48 

Gastos administrativos 3.984,00 4.203,12 4.434,29 4.678,18 4.935,48 5.206,93 5.493,31 5.795,44 6.114,19 6.450,47 

DEPRECIACIONES           

Dep. Adecuaciones 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 

Dep. Inversión en equipos 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 

Dep.Herramientas 39,96 39,96 39,96 39,96 39,96 39,96 39,96 39,96 39,96 39,96 

Depreciación de vehículo 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Amortización de activo 
diferido 

152,25 152,25 152,25 152,25 152,25 152,25 152,25 152,25 152,25 152,25 

SUBTOTAL           

Total Costo De 
Producción 

47.971,39 50.482,50 53.131,72 55.926,64 58.875,29 61.986,11 65.268,02 68.730,45 72.383,30 76.237,06 
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GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

          

Sueldos personal 
administrativo 

19.668,85 20.750,64 21.891,92 23.095,98 24.366,26 25.706,40 27.120,26 28.611,87 30.185,52 31.845,73 

Dep. equipos de oficina 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00      

Dep. equipos de computo 491,33 491,33 491,33        

Dep. muebles y enseres 82,80 82,80 82,80 82,80 82,80 82,80 82,80 82,80 82,80 82,80 

           

Total de Gastos de 
Administración 

20.294,99 21.376,77 22.518,06 23.230,78 24.501,06 25.789,20 27.203,06 28.694,67 30.268,32 31.928,53 

GASTOS DE VENTAS           

Sueldo de vendedor 5.592,65 5.900,25 6.224,76 6.567,12 6.928,32 7.309,37 7.711,39 8.135,51 8.582,97 9.055,03 

Publicidad 1.800,00 1.899,00 2.003,45 2.113,63 2.229,88 2.352,53 2.481,92 2.618,42 2.762,44 2.914,37 

Total de Gastos de 
Ventas 

7.392,65 7.799,25 8.228,21 8.680,76 9.158,20 9.661,90 10.193,31 10.753,94 11.345,40 11.969,40 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés por préstamo 880,19 880,19 880,19        

Total Gastos Financieros 880,19 880,19 880,19 - - - - - - - 

COSTO TOTAL 76.539,22 80.538,71 84.758,17 87.838,18 92.534,55 97.437,21 102.664,38 108.179,05 113.997,03 120.134,99 

Imprevistos 5% 3.826,96 4.037,44 4.259,50 4.493,78 4.740,93 5.001,69 5.276,78 5.567,00 5.873,19 6.196,21 

TOTAL COSTOS 80.366,18 84.576,15 89.017,68 92.331,96 97.275,48 102.438,90 107.941,16 113.746,05 119.870,21 126.331,20 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones, proyecciones, taza de inflación acumulada del año enero 
2014 (3,03%) INEC. 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de pantuflas 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 5% anual.  A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.   

 
CUADRO 55 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN UTILIDAD PVP 

INGRESOS 
POR 

VENTA 

1 80366,18 5824 13,80 3,45 17,25 100.457,73 

2 84576,15 5824 14,52 3,63 18,15 105.720,19 

3 89017,68 6240 14,27 4,28 18,55 115.722,98 

4 92331,96 6240 14,80 4,44 19,24 120.031,54 

5 97275,48 6656 14,61 5,12 19,73 131.321,90 

6 102438,90 6656 15,39 5,39 20,78 138.292,51 

7 107941,16 7072 15,26 6,11 21,37 151.117,63 

8 113746,05 7072 16,08 6,43 22,52 159.244,47 

9 119870,21 7488 16,01 7,20 23,21 173.811,81 

10 126331,20 7904 15,98 7,99 23,97 189.496,80 

Elaboración: El Autor. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado punto muerto, porque en él no existen las pérdidas ni las 

ganancias. 

Si los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas. Para realizar este 

cálculo es necesario clasificar los costos en Fijos y en Variables, los mismos 

que detallamos en el cuadro de integración de costos o estructura tentativa 

de costos para los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El cálculo del punto de equilibrio se lo obtiene de la clasificación de los 

costos fijos y variables. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES: 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción y no varían como resultado directo de 

cambios en el volumen de la producción así tenemos: depreciaciones, 

amortizaciones, costo de arriendos, etc. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción, como son las materias primas, 

mano de obra, materiales indirectos, etc. 

Para ello se realizara el punto de equilibrio utilizando el método matemático 

en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además el 

método grafico  para su  respectiva representación. 
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CUADRO 56 
PUNTO DE EQUILIBRIO INTEGRACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

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   
        
20.124,00    

        
24.930,11    

        
32.582,65  

Materia prima indirecta   
          
1.306,08    

          
1.618,00    

          
2.114,67  

Mano de obra directa   
        
12.205,30    

        
15.120,23    

        
19.761,54  

Mano de obra indirecta 
         
7.017,10    

             
8.692,96    

        
11.361,35    

Energía eléctrica   
          
1.020,00    

          
1.263,60    

          
1.651,48  

Gastos administrativos 
         
3.984,00    

             
4.935,48    

          
6.450,47    

Dep. Construcciones y 
adecuaciones 

            
266,00    

                
266,00    

             
266,00    

Dep. inversión en equipos 
            
416,70    

                
416,70    

             
416,70    

Dep. Utensilios 
              
39,96    

                  
39,96    

               
39,96    

                      -                              -                           -      

Dep. Vehículo 
         
1.440,00    

             
1.440,00    

          
1.440,00    

Amortización de activo 
diferido 

            
152,25    

                
152,25    

             
152,25    

              

Subtotal costos de 
producción 

       
13.316,01  

        
34.655,38  

           
15.943,34  

        
42.931,94  

        
20.126,73  

        
56.110,33  

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN             

Sueldos personal 
administrativo 

       
19.668,85    

           
24.366,26    

        
31.845,73  
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Deprec. equipos de oficina 
              
52,00    

                  
52,00                         -      

Deprec. de equipos 
computación 

            
491,33                             -      

Dep. de muebles y enseres 
              
82,80    

                  
82,80    

               
82,80    

Subtotal gastos 
administrativos 

       
20.294,99    

           
24.501,06    

        
31.928,53    

GASTOS DE VENTAS             

Sueldo de ventas 
         
5.592,65    

             
6.928,32    

          
9.055,03    

Publicidad 
         
1.800,00    

             
2.229,88    

          
2.914,37    

Subtotal  Gastos de Ventas 
         
7.392,65    

             
9.158,20    

        
11.969,40    

GASTOS FINANCIEROS             

Interés por préstamo 
            
880,19                            -                           -      

Subtotal gastos financieros 
            
880,19                            -                           -      

COSTO TOTAL 
       
41.883,84    

           
49.602,60    

        
64.024,65    

Imprevistos 5% 
         
3.826,96    

             
4.740,93    

          
6.196,21    

TOTAL FIJOS Y 
VARIABLES 

       
45.710,80  

        
34.655,38  

           
54.343,54  

        
42.931,94  

        
70.220,86  

        
56.110,33  

COSTOS TOTALES 
                                  
80.366,18  

                                      
97.275,48  

                                  
126.331,20  

 

Elaboración: El Autor. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 
 

MATEMÁTICAMENTE: 

PE en función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

100457,73   - 34655,38

 PE  =  69,47 %

Costo Fijo Total 

45710,80

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 45710,80

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  34655,38

1 -   ----------------------------

 100457,73

 PE  = 69.784,79$                  

 

Costo Variable Total 
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GRÁFICO 36 
PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas. 

 
 

 

 

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 69,47 %, y tiene unas ventas de $69.784,79 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

Cuando la empresa trabaja con menos del  69,47 %, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $69.784,79, la empresa 

comienza a perder. 

Cuando la empresa trabaja más con mayor capacidad instalada y tiene unos 

ingresos mayores a los que se indica en el punto de equilibrio empieza a 

ganar. 

 
 
 

 

VT 100.457,73     

CT 80.366,18       

CF 45.710,80       
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 
 

MATEMÁTICAMENTE: 

PE en función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

131321,90   - 42931,94

 PE  =  61,48 %

Costo Fijo Total 

54343,54

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 54343,54

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  42931,94

1 -   ----------------------------

 131321,90

 PE  = 80.738,77$                  

Costo Variable Total 
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GRÁFICO 37 

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

 
 

 
 
 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 61,48%, y tiene unas ventas de $ 80.738,77. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

Cuando la empresa trabaja con un porcentaje menor de la  capacidad 

instalada especificada en el punto de equilibrio o cuando sus ventas son 

menores la empresa comienza a perder. 

Cuando la empresa trabaja con un mayor porcentaje al que indica el punto 

de equilibrio o cuando sus ventas son mayores la empresa comenzará a 

ganar. 

 

 

VT 131.321,90     

CT 97.275,48       
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 10 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

PE en función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

  

 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

189496,80   - 56110,33

 PE  =  52,64 %

Costo Fijo Total 

70220,86

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 70220,86

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  56110,33

1 -   ----------------------------

 189496,80

 PE  = 99.759,97$                  

Costo Variable Total 
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GRÁFICO 38 

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

 
 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 52,64%, y tiene unas ventas de $ 99.759,97 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

Cuando la empresa trabaja con un porcentaje menor de la  capacidad 

instalada especificada en el punto de equilibrio o cuando sus ventas son 

menores la empresa comienza a perder. 

Cuando la empresa trabaja con un mayor porcentaje al que indica el punto 

de equilibrio o cuando sus ventas son mayores la empresa comenzará a 

ganar. 

 

VT 189.496,80     

CT 126.331,20     
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CV 56.110,33       

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
ES

O
S 

EN
 M

IL
ES

 D
E 

D
Ó

LA
R

ES

CAPAC.
INSTALADA 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 10 



133 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que muestra un resumen de los 

ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, el cual registra las utilidades o pérdidas 

acontecidas en las operaciones realizadas durante un período económico y 

como se han producido sus resultados los mismos que  sirven para obtener 

conclusiones que permitan conocer el desenvolvimiento de la empresa y 

hacer correcciones para el futuro. 

INGRESOS: 

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

EGRESOS: 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO 57 
ESTADO DE PERDIDAS 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  
     100.457,73        105.720,19           115.722,98  

      
120.031,54        131.321,90        138.292,51      151.117,63      159.244,47                       173.811,81      189.496,80  

( - ) Costo Total 
       80.366,18          84.576,15             89.017,68  

        
94.619,96          97.275,48        102.438,90      107.941,16      113.746,05                       119.870,21      126.331,20  

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
       20.091,55          21.144,04             26.705,30  

        
25.411,59          34.046,42          35.853,61        43.176,46        45.498,42                         53.941,60        63.165,60  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

         3.013,73            3.171,61               4.005,80  
          

3.811,74  
          5.106,96            5.378,04          6.476,47          6.824,76                           8.091,24          9.474,84  

( = ) Utilidad antes del impuesto 
a la Renta 

       17.077,81          17.972,43             22.699,51  
        

21.599,85  
        28.939,46          30.475,57        36.700,00        38.673,66                         45.850,36        53.690,76  

( - ) 22% Impuesto a la Renta          3.757,12            3.953,94               4.993,89  
          

4.751,97  
          6.366,68            6.704,63          8.074,00          8.508,20                         10.087,08        11.811,97  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

       13.320,69          14.018,50             17.705,62  
        
16.847,88  

        22.572,78          23.770,95        28.626,00        30.165,45                         35.763,28        41.878,79  

 (-) 10% Reserva legal          1.332,07            1.401,85               1.770,56  
          

1.684,79  
          2.257,28            2.377,09          2.862,60          3.016,55                           3.576,33          4.187,88  

 TOTAL INGRESOS         11.988,63          12.616,65             15.935,05  
        
15.163,09  

        20.315,50          21.393,85        25.763,40        27.148,91                         32.186,95        37.690,91  

 
Fuente: Ley Tributaria 
Elaboración: El autor. 

 

 

FLUJO DE CAJA. 

Para efectuar la diligencia de algunos juicios de evaluación, se hace necesaria una estimación previa de los flujos de caja. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en los cuadros anteriores en los que se comparan los ingresos con los egresos.  
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CUADRO 58 
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          100.457,73           105.720,19  
      

115.722,98  
      120.031,54        131.321,90      138.292,51      151.117,63  

                     
159.244,47  

    173.811,81         189.496,80  

Valor Residual       
             

726,00  
  

65,00 
           755,04                 852,84             4.199,40  

Capital propio 
       

26.500,27  
                    

Capital ajeno 
       

15.000,00  
                    

Total Ingresos 
       
41.500,27  

      100.457,73           105.720,19  
      
116.448,98  

      120.031,54        131.386,90      139.047,55      151.117,63  
                     
159.244,47  

    174.664,65         193.696,20  

EGRESOS                       

Costo de Producción y 
operación 

          80.366,18             84.576,15  
        

89.017,68  
        92.331,96          97.275,48      102.438,90      107.941,16  

                     
113.746,05  

    119.870,21         126.331,20  

Activos fijos 
       

33.614,95  
                    

Activos diferidos 
         

1.522,50  
                    

Activos circulantes 
         

6.362,82  
                    

Reinversión de activos 
fijos 

        
2288,00   

           338,00          2.379,52                 2.826,22  

( - ) Costo Total 
       

41.500,27  
        80.366,18             84.576,15  

        
89.017,68  

        94.619,96          97.275,48      102.438,90      107.941,16  
                     

113.746,05  
    119.870,21         126.331,20  

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

          20.091,55             21.144,04  
        

27.431,30  
        25.411,59          34.111,42        36.608,65        43.176,46  

                       
45.498,42  

      54.794,44           67.365,00  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

            3.013,73               3.171,61  
          

4.114,70  
          3.811,74            5.116,71          5.491,30          6.476,47  

                         
6.824,76  

        8.219,17           10.104,75  

( = ) Utilidad antes del 
impuesto a la Renta 

          17.077,81             17.972,43  
        

23.316,61  
        21.599,85          28.994,71        31.117,36        36.700,00  

                       
38.673,66  

      46.575,27           57.260,25  

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

            3.757,12               3.953,94  
          

5.129,65  
          4.751,97            6.378,84          6.845,82          8.074,00  

                         
8.508,20  

      10.246,56           12.597,25  

 FLUJO NETO DE CAJA            13.320,69             14.018,50  
        
18.186,95  

        16.847,88          22.615,87        24.271,54        28.626,00  
                       
30.165,45  

      36.328,71           44.662,99  
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

Evaluar un proyecto es medir el grado de rendimiento de destinar factores y 

recursos financieros a la implementación de una unidad productiva de bienes 

o de servicios. 

La medición de la rentabilidad de los negocios requiere en última instancia 

que se cuente con un flujo de efectivo, es decir, con un estado financiero que 

permita medir cuánto dinero se compromete como inversión y cuanto que se 

recobra, período a período, como retribución al efectivo invertido. 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros 

es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo.  

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores más 

utilizados por los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, 

coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación. 

Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de 

inversión, antes de ponerlo en marcha.  

También permiten compararlo con otros proyectos similares, y, en su caso, 

realizar los cambios en el proyecto que se consideren oportunos para 

hacerlo más rentable. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

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

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

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión.  

Como tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital (COK) de la empresa que hace la inversión. 

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

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor 

VAN.  

CUADRO 59 
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

 
 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

10,85%

0 41.500,27           

1 13.320,69           0,9021                    12.016,86            

2 14.018,50           0,8138                    11.408,54            

3 18.186,95           0,7342                    13.352,20            

4 16.847,88           0,6623                    11.158,42            

5 22.615,87           0,5975                    13.512,47            

6 24.271,54           0,5390                    13.082,27            

7 28.626,00           0,4862                    13.919,09            

8 30.165,45           0,4386                    13.231,96            

9 36.328,71           0,3957                    14.375,69            

10 44.662,99           0,3570                    15.943,76            

132.001,27          

41.500,27            

90.500,99            

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 132.001,27           41.500,27                 

VAN   = 90.500,99             

PERÍODO FLUJO NETO

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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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. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un 

VAN positivo y uno negativo. 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por 

eso suele usarse como complementario al VAN. 
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CUADRO 60 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

 

 

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. Que es el 10,85%. 

 

 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

41,00% MENOR 42,00% MAYOR

0 41.500,27 -           41.500,27 -       

1 13.320,69           0,70922                  9.447,30              0,70423               9.380,77          

2 14.018,50           0,50299                  7.051,20              0,49593               6.952,24          

3 18.186,95           0,35673                  6.487,88              0,34925               6.351,77          

4 16.847,88           0,25300                  4.262,54              0,24595               4.143,73          

5 22.615,87           0,17943                  4.058,05              0,17320               3.917,16          

6 24.271,54           0,12726                  3.088,75              0,12197               2.960,51          

7 28.626,00           0,09025                  2.583,61              0,08590               2.458,91          

8 30.165,45           0,06401                  1.930,89              0,06049               1.824,75          

9 36.328,71           0,04540                  1.649,22              0,04260               1.547,59          

10 44.662,99           0,03220                  1.437,99              0,03000               1.339,88          

497,17                  622,96 -            

497,17

1120,12

TIR   = 41,44 %

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 41 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN
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COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (BC) 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos 

los beneficios entre la sumatoria de los costos. 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

Si BC = ó cercano a 1: El proyecto es postergado. 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable 

CUADRO 61 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

 
 

 
 

 
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  

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a             

Uno. 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 10,85% ACTUALIZADO ORIGINAL 10,85% ACTUALIZADO

0

1 80.366,18           0,90212                  72.499,94            100.457,73         0,90212           90.624,92              

2 84.576,15           0,81382                  68.829,81            105.720,19         0,81382           86.037,26              

3 89.017,68           0,73416                  65.353,55            116.448,98         0,73416           85.492,61              

4 94.619,96           0,66230                  62.667,15            120.031,54         0,66230           79.497,34              

5 97.275,48           0,59748                  58.119,90            131.386,90         0,59748           78.500,71              

6 102.438,90        0,53900                  55.214,19            139.047,55         0,53900           74.946,12              

7 107.941,16        0,48624                  52.485,24            151.117,63         0,48624           73.479,34              

8 113.746,05        0,43865                  49.894,28            159.244,47         0,43865           69.851,99              

9 119.870,21        0,39571                  47.434,03            174.664,65         0,39571           69.116,82              

10 126.331,20        0,35698                  45.097,62            193.696,20         0,35698           69.145,53              

327.470,35          420.152,84           

420.152,84        

327.470,35        

R (B/C)   = 1,28 Dólares

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC) 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto.  

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados 

superan a la inversión inicial. 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor 

negativo y uno positivo. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, 

de la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN.    

CUADRO 62 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

ANÀLISIS: El Capital se recupera en1 año, 2 meses y 19 días. 

 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 41.500,27           

1 13.320,69

2 14.018,50 27.339,19            

3 18.186,95 45.526,15            

4 16.847,88 62.374,03            

5 22.615,87 84.989,90            

6 24.271,54 109.261,44          

7 28.626,00 137.887,43          

8 30.165,45 168.052,89          

9 36.328,71 204.381,60          

10 44.662,99 249.044,59          

249.044,59            

Año anterior

cubrir la inversión

2 62374,03 -   41500,27

PRC   = 2,48

2 Años

0,48  * 12  =  5,76 5 Meses

0,76 30 23 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
16847,88

AÑOS INVERSIÓN

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


142 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Son variables de incertidumbre representadas por los   ingresos y costos  

obtenidos en el período con un aumento del 17,00% en los costos y 

disminución del 12,95% en los ingresos para poder tomar las respectivas 

decisiones  bajo los siguientes parámetros. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos e ingresos dis-

minuidos o incrementados en un 17,00% y en un 12,95%, respectivamente; 

es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó 

demostrado al  calcular los demás índices.  
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CUADRO 63 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 16,9% 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 16,90% ORIGINAL NETO 29,00% MENOR 30,00% MAYOR

0 41.500,27 -             41.500,27 -         

1 80.366,18           93.948,07               100.457,73 6509,66 0,7751937984 5.046,25                0,7692307692 5007,43

2 84.576,15           98.869,52               105.720,19 6850,67 0,6009254252 4.116,74                0,5917159763 4053,65

3 89.017,68           104.061,66            116.448,98 12387,32 0,4658336629 5.770,43                0,4551661356 5638,29

4 94.619,96           110.610,73            120.031,54 9420,81 0,3611113666 3.401,96                0,3501277966 3298,49

5 97.275,48           113.715,04            131.386,90 17671,86 0,2799312919 4.946,91                0,2693290743 4759,55

6 102.438,90        119.751,07            139.047,55 19296,48 0,2170010015 4.187,36                0,2071762110 3997,77

7 107.941,16        126.183,22            151.117,63 24934,41 0,1682178306 4.194,41                0,1593663162 3973,70

8 113.746,05        132.969,14            159.244,47 26275,34 0,1304014191 3.426,34                0,1225894740 3221,08

9 119.870,21        140.128,28            174.664,65 34536,37 0,1010863714 3.491,16                0,0942995954 3256,77

10 126.331,20        147.681,17            193.696,20 46015,03 0,0783615282 3.605,81                0,0725381503 3337,84

687,09 -955,70

687,09

1642,79

Diferencias    TIR     = 41,44 -      29,42      = 12,03 %

Porcentaje de variación   = 12,03 /      41,44      = 29,02%

Sensibilidad   = 29,02 /      29,42      = 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.

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       29,00   +        1,00       (    )      = 29,42 %
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CUADRO 64 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 12,90% 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 12,90% NETO 29,00% MENOR 30,00% MAYOR

0 41.500,27 -         41.500,27 -      

1 80.366,18           100.457,73 87.498,68            7.132,50              0,7751937984 5.529,07                0,7692307692 5.486,54            

2 84.576,15           105.720,19 92.082,29            7.506,13              0,6009254252 4.510,63                0,5917159763 4.441,50            

3 89.017,68           116.448,98 101.427,06          12.409,38            0,4658336629 5.780,71                0,4551661356 5.648,33            

4 94.619,96           120.031,54 104.547,47          9.927,52              0,3611113666 3.584,94                0,3501277966 3.475,90            

5 97.275,48           131.386,90 114.437,99          17.162,51            0,2799312919 4.804,32                0,2693290743 4.622,36            

6 102.438,90        139.047,55 121.110,42          18.671,52            0,2170010015 4.051,74                0,2071762110 3.868,29            

7 107.941,16        151.117,63 131.623,45          23.682,29            0,1682178306 3.983,78                0,1593663162 3.774,16            

8 113.746,05        159.244,47 138.701,94          24.955,88            0,1304014191 3.254,28                0,1225894740 3.059,33            

9 119.870,21        174.664,65 152.132,91          32.262,70            0,1010863714 3.261,32                0,0942995954 3.042,36            

10 126.331,20        193.696,20 168.709,39          42.378,19            0,0783615282 3.320,82                0,0725381503 3.074,04            

581,34                   1.007,46 -           

581,34

1588,80

Diferencias    TIR     = 41,44 -      29,37      = 12,08 %

Porcentaje de variación   = 12,08 /      41,44      = 29,14%

Sensibilidad   = 29,14 /      29,37      = 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 12,90%

VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       29,00   +        1,00       (    )      = 29,37 %
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h. CONCLUSIONES. 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales señalo las siguientes: 

1.- Para la investigación se utilizaron métodos y técnicas como es la 

observación directa y la encuesta que se la aplico al segmento escogido 

para este proyecto. 

2.- Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha comprobado 

que existe una gran demanda insatisfecha ya que este mercado no existen 

casas productoras y comercializadoras de pantuflas. 

3.- El producto que se ofrece está diseñado de acuerdo a las normas de 

calidad, así como a las necesidades, gustos y preferencias acorde al 

consumidor. 

4.- El estudio de mercado realizado en la ciudad de Ambato,  determina que 

el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este 

producto. 

5.- La implementación de la empresa estará localizada en la ciudad de 

Ambato, lugar estratégico para la fabricación y venta de las pantuflas. 

6.- El proceso productivo para la producción de  pantuflas demanda la 

utilización de equipos adecuados, lo que será garantía para obtener el 

producto de óptima calidad. 

7.- La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: El VAN del 

presente  proyecto  nos da un valor positivo de $90.500,99 dólares, lo que 

indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo. 
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8.- Para el presente proyecto la TIR es 41,44% siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

9.- El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión  (PRC) original 

sería 2 años, 5 meses y 23 días. 

10.- La relación Beneficio Costo es de 1,28 dólares lo que es agradable 

conocer que por cada dólar invertido se obtendrá 28 ctvs. de utilidad en la 

realización de presente proyecto 

11.- En cuanto a los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados al 16,90% y disminuidos en un 12,90%, es decir el proyecto 

no es sensible a estos cambios. 

12.- Por último puedo concluir que la idea  planteada que indica que es 

factible la implementación de una empresa de producción y comercialización 

de pantuflas todo color para hombre y mujer que  fue comprobada, y 

adicionalmente debo indicar que cada uno de los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación fueron desarrollados en un 100%. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Para que el producto tenga mayor aceptación en el mercado es necesario 

realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr difundir las 

características que lo hacen distinguir de los demás. 

2.- Los Inversionistas interesados en este proyecto pueden realizar su 

ejecución ya que dará muchos beneficios en el campo social, y  por 

supuesto económico. 

3.- La necesidad de adquirir pantuflas para hombre y mujer debería ser 

satisfecha pues no existen fábricas  que confeccionen este tipo de producto. 

4.- Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de esta 

manera reducir en algo el gran problema de desocupación que es un 

problema eminente en nuestra ciudad. 

5.- La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de 

vista económico, tal como se lo demostramos con sus respectivos índices de 

evaluación financiera. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA RESUMEN 

 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y MUJER Y SU 

COMERCIALIZACIÓN  PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

b. PROBLEMÁTICA. 

Durante décadas las artesanías formaron parte de la industria artesanal aun 

que en la actualidad algunas de ellas han desaparecido o decrecido en su 

producción por el volumen y comercialización.  

Toda la producción de este inmenso y común taller se  distribuye a 

mercados de Otavalo, Guayaquil. Quito, Cuenca y Loja, y, en el exterior llega 

a Colombia, Venezuela, Panamá, EE.UU., España, Alemania, Francia e 

Inglaterra.  El aprendizaje se hace en forma  práctica, hereditaria, de padres 

a hijos y dura aproximadamente un año el adiestramiento.  

No existe un centro técnico artesanal, cada fabricante y su familia trabajan 

independientemente.  

En la ciudad de Ambato, la mayoría de  sus productos que son elaborados 

en el cantón y sus Parroquias como Ambatillo, Baños de Agua Santa, 
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Cunchibamba, Pinllo, Huachi Grande, etc, de igual forma en las Provincias 

aledañas como Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, etc., se tiene como ejemplo 

los Tejidos de lana de borrego y orlón, chompas, varios tipos de camisetas, 

trajes típicos, cerámica, acrílico, madera, cerámica, bufandas  y chalinas, 

sombreros, joyas de plata siendo estas prendas de buena calidad y  de 

excelente diseño, generando de esta manera empleo a la población 

ambateña.  

En la misma se expende productos como pantuflas importadas y su precio 

es elevado debido a  que su producción se realiza en diversos países del 

mundo y comercializadas en nuestra ciudad lo cual hace necesaria la  

creación de fábricas locales con artículos de necesidad como la pantufla 

siendo este un producto económico de fácil acceso a la materia prima que es  

importada y su elaboración conlleva un tiempo determinado y de excelente 

acogida por su calidad, duración y promoción de la misma, con lo que  

aportará a la generación de empleo local y al incremento de fábricas 

artesanales. 

Los problemas que se ocasionan por la fuga de personal artesanal son por la  

falta de fábricas artesanales, de capacitación en talleres  en lo que se refiere 

a la creación de nuevos artículos e incentivos al sector artesanal por parte 

de las autoridades competentes. 

Otro de los problemas es la falta de recursos económicos para la adquisición 

de maquinaria sofisticada y de última tecnología  por lo que la elaboración de 

productos es manual. 
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Es por eso que se ha creído conveniente determinar la Factibilidad y 

Criterios de Evaluación Financiera,  apoyados en importantes conceptos  

teóricos y aplicaciones prácticas   dirigidas  a contribuir    al desarrollo de las 

posibles soluciones a los problemas de fabricación de pantuflas de todo 

color tanto para hombre como para mujer, que sean artesanales lo que 

incide en:  LA FALTA DE FABRICAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL DE 

PARA LA PRODUCCIÓN DE PANTUFLAS TODO COLOR PARA 

HOMBRE Y MUJER Y SU COMERCIALIZACIÓN  PARA LA CIUDAD DE 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAGUA. 

c. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del siguiente trabajo se lo justifica por ser  de actual interés y 

requisito para graduarse, por lo que se lo realizara justificándolo de la 

siguiente manera: 

JUSTIFICACION ACADÉMICA. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la  Carrera de 

Administración de empresas, en la Modalidad de Estudios a Distancia, el 

comprometo es el aportar con la implementación de nuevos  proyectos de 

factibilidad, ya que de esta manera se pone en práctica los conocimientos 

impartidos por los docentes durante la formación académica, y al mismo 

tiempo servirá como fuente de consulta para las futuras generaciones, 

debiendo utilizar los diferentes métodos y técnicas de estudio y así poder 

culminar exitosamente lo planificado siendo un requisito para la graduación 

de ingeniero comercial. 
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JUSTIFICACION ECONÓMICA. 

Las razones por las cuales se justifica es en el  beneficio de la producción  y 

comercialización de  pantuflas todo color que sirvan para hombre y mujer de 

forma artesanal y que son las siguientes: 

Crear una fábrica en la ciudad de Ambato para el mejoramiento económico 

mediante el incremento de fuentes de trabajo para las personas que 

ingresan a trabajar en la empresa y así aumentar sus ingresos económicos. 

JUSTIFICACION SOCIAL. 

Contribuir con el adelanto empresarial local mediante la generación de 

empleo y así coadyuvar a la solución de una de las necesidades de la 

comunidad Ambateña. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PANTUFLAS TODO COLOR PARA HOMBRE Y MUJER Y SU 

COMERCIALIZACIÓN  PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAGUA.  

Objetivos Específicos: 

- Realizar un estudio de mercado para establecer la oferta y la 

demanda de la producción de pantuflas. 

- Efectuar un estudio técnico para  determinar la localización de la 

planta artesanal de pantuflas. 
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- Comprobar el estudio administrativo y organizacional de la empresa 

productora y comercializadora de pantuflas. 

- Desarrollar el estudio económico  financiero para la determinación de 

los costos directos e indirectos de fabricación de la empresa 

productora y comercializadora de pantuflas. 

- Realizar la respectiva evaluación financiera  en cuanto a fórmulas de 

VAN, TIR, CBC, PRC, ASENS, con el fin de conocer la viabilidad de la 

empresa. 

f. METODOLOGÍA. 

Para llevar  a efecto el presente  trabajo investigativo se utilizaran métodos 

necesarios que sirven para ordenar  la información  recopilada, y de esta  

forma poder cumplir  los objetivos planteados; culminando con éxito el 

presente trabajo. 

El trabajo se basara  principalmente en contribuir a la identificación de 

nuevas oportunidades de inversión empresarial, contribuyendo al desarrollo 

socio - económico de la ciudad de Ambato, para dar cumplimiento a los 

diversos procedimientos y métodos de investigación se realizaran de la 

siguiente manera: 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un proceso analítico – sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige. 

Este método se lo utilizará  en la redacción y delimitación de los problemas 

existentes  y así determiné el tema para la elaboración de la tesis.  
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MÉTODO DEDUCTIVO. 

Sigue un proceso sintético – analítico, en el que se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen 

conclusiones o consecuencias en las que se aplican; o examinan casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales presentadas.  

El presente método se lo utilizará en la recopilación de información que se 

aplicará en la elaboración del marco teórico así como de las leyes de 

defensa del artesano y de la ley de compañías para el emprendimiento del 

proyecto, mediante estrategias metodológicas. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Es la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Ubicándose en 

el presente, procurando la interpretación racional y el análisis objetivo con la 

finalidad previamente establecida e interpretando lo que es. 17 

El que permitirá conocer el producto, sus propósitos, cualidades, etc. Para la 

elaboración del proyecto de tesis con fines de aprendizaje y emprendimiento 

en el mismo. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Permitirá analizar la información recopilada para luego procesarla, es decir, 

consiste en un examen minucioso de un hecho particular. 

El mismo que se lo manejará en el análisis e interpretación de los diferentes 

procedimientos realizados, así como también para el  diseño de 

organigramas y su respectivo manual de funciones. 

 

                                                           
17

 LEIVA, Zea, Francisco, Nociones de Metodología de Investigación Científica, 245 Preguntas y 
respuestas, , Pág. 29,  Quito- Ecuador, Pág. 256 
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TÉCNICAS. 

Las técnicas nos permitirán recolectar la información para el desarrollo del 

presente trabajo y así culminarlo con éxito. 

OBSERVACION. Es un proceso psicológico y fisiológico que permitirá 

obtener información real de las características de un objeto o fenómeno 

social o natural que se da en el entorno. 

Esta técnica  permitirá observar y constatar el comportamiento del mercado, 

es decir conocer la acogida del producto acercándome a las necesidades de 

los consumidores.  

ENCUESTA. 

Es una técnica que accede a la obtención de información aplicando un 

cuestionario a las personas que tienen conocimiento sobre un tema o 

problema en particular. 

Esta técnica se la  estructurará  previamente para obtener la información de 

todos los elementos involucrados en la investigación como consumidoras y 

comerciantes; con el fin de conocer las necesidades y ofertas de los mismos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN. 

Es todo un grupo de personas u objetos que poseen alguna característica en 

común.18 

Para determinar la población se escogerá la Población de la ciudad de 

Ambato según el censo del 2010  que es de 329.856 habitantes.19 

                                                           
18

 LEIVA, Zea, Francisco, Nociones de Metodología de Investigación Científica, 245 Preguntas y 
respuestas, , Pág. 36,  Quito- Ecuador, Pág. 256 
19

 INEC, 2010. 
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Proyección de la población de la ciudad de Ambato para el año 2014. 

Pn= Po (1+i)^n 

De Donde: 

Pn= Proyección de la población 

Po= Población total de mujeres de la ciudad de Loja 

I= % de la tasa de crecimiento  = 2.13%  = 0,0213 

Pn= 329.856 (1+0,0213)^2 

Pn=329.856 x 1,0430 

Pn= 344.057 

La población de mujeres de la ciudad de Ambato para el año 2014 es de 

344.057 habitantes.  

MUESTRA. 

El muestreo es el método matemático que utilizan estadísticos para 

seleccionar una parte del universo poblacional.20 

Para poder determinar las familias de la ciudad de Ambato, se divide la 

población para 4 miembros por familia dándonos un segmento familiar de: 

344.057/4 miembros por familia = 86.014 familias en la ciudad de Ambato. 

FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA Y SIMBOLOGÍA 

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

familia de la ciudad de  Ambato, siendo la siguiente: 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra que deseamos conocer                  

                                                           
20

 GUTIERRES, Abraham m., Curso de elaboración de Tesis y Actividades Académicas 3, Pág. 
104, Quito – Ecuador, 1992, Pág.248 
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N= Tamaño conocido de la población  = 86.014 

(e)²=  Margen de error  (5%) ² 

398

035,216

014.86

035,2151

014.86

)0025,0(014.861

014.86

)05,0(014.861

014.86
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2

2
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n= 398 encuestas  
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