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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La realización del presente proyecto se baso en determinar la factibilidad de crear una 

empresa productora y comercializadora de carteras y bolsos con material reciclado de 

vallas publicitarias en la ciudad de Quito. 

 

Conocemos que en la actualidad buscar alternativas de reciclaje o reutilización de los 

recursos crece cada día, y con esto existe demanda de productos alternativos que mitigan 

el impacto de los residuos en el ambiente. 

 

El objetivo primordial que determinó la realización de este proyecto fue el satisfacer 

dicha demanda, es así que se realizó una investigación de mercado que nos permitió 

conocer las necesidades,  gustos y preferencias de nuestro mercado objetivo que son 

mujeres pertenecientes a la población económicamente activa domiciliadas en la ciudad 

de Quito. 

  

El 89% de las personas encuestadas manifiestan que estarían dispuestas a comprar 

bolsos o carteras que contribuya con el ambiente esto es crucial para la ejecución del 

proyecto ya que con ello sabemos que existirá aceptación del producto en el mercado. 

 

Para poder comercializar los Bolsos y carteras de Verde Glamour en el mercado es 

indispensable ir innovando el producto y pensar buenas estrategias de publicidad que 

permitan obtener la fidelidad de las posibles consumidoras. 

 

De igual forma también se elaboró un estudio financiero para determinar la rentabilidad 

y el costo beneficio que nos proporcionaría el proyecto para posteriormente presentar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos tiempos, la perspectiva de las personas ha ido evolucionando 

y después de mucha destrucción y consumismo de recursos renovables y no 

renovables, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en una de las 

principales tendencias mundiales, que buscan una recuperación ambiental 

sostenible a corto, mediano y largo plazo. 

Actualmente, la moda es un estilo de vida para muchas personas, que a su vez 

convoca y mueve masas. Este es un factor que se lo observa en todas las parte del 

planeta. En la moda ha existido muchas tendencias y la que esta predominando 

en la actualidad es la moda ‘eco’ y la ‘transformación de residuos’. Un claro 

ejemplo de ello es que países desarrollados como EEUU están utilizando el 

vinilo o vinil (vallas publicitarias) para ser transformados en carteras y otros 

accesorios, como son bolsos para caballeros, billeteras, estuches, mochilas, etc. 

Esta iniciativa de transformación de residuos en bolsos y accesorios ha tenido 

gran acogida en el mercado mundial, ya que las personas se encuentran muy 

interesadas en vestirse bien y también poder cambiar su comportamiento de 

compra, para que con ello se cree y se fortifique un cultural ecológica, sobre el 

daño que se ha causado al medio ambiente y que con esta contribución podemos 

tratar de mitigar los daños provocados. 

Cabe destacar que los productos plásticos se convierten en una desventaja en el 

momento de desecharlos porque tardan muchos años en degradarse, con esta 

alternativa los plásticos pueden ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría 

para la fabricación de otros productos. Con ello se podrá extender su vida útil 

generando mayores beneficios para las personas y la sociedad.  
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Es por ello que se crea la necesidad de generar artículos con conciencia o sello 

verde  que sean de fácil adaptación, aceptación, producción y comercialización, 

para que con esta iniciativa, se pueda dar lugar a la creación de una empresa, que 

no solo genere fuentes de empleo para nuestra población, sino también genere 

una forma rentable y sustentable de concientizar la importancia del reciclado, 

creando una cultura que cuida al ambiente y también dando un producto 

vanguardista y ecológico 

 

Por este motivo el presente trabajo busca la creación  de una empresa que 

produce carteras y bolsos utilizando como materia prima vallas publicitarias 

recicladas, ya que así no solo podremos seguir aportando a globalizar la idea del 

cuidado ambiental, sino también  pasaremos a formar de una sociedad activa 

que busca el cambio no solo en la parte ecológica, sino también en la ámbito 

social y económico.  

 

Imagen # 1: Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.dolcecity.com 

 

 

 

http://www.dolcecity.com/
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1.2 ANTECEDENTES 

 

1.2.1 Origen del bolso  

Se desconoce con exactitud desde cuando existen los bolsos ya que no se han 

conservado referencias históricas que reflejen con veracidad la fecha de su 

creación.  

 

Sin embargo, se puede afirmar que ya en la prehistoria se usaba instrumentos 

similares. Todo ello se deduce de algunas pinturas halladas en las que se aprecia 

dibujos de figuras femeninas portando objetos parecidos a bolsas. Según se cree, 

es posible que el hombre nómada hubiese desarrollado el bolso para poder 

transportar el alimento que cazaba o recolectaba durante sus desplazamientos; 

usando para ello la piel de los animales que consumía.  

Desde entonces, el bolso se convirtió en un elemento importante para la vida 

cotidiana por su gran utilidad.1 

 

1.2.2 Historia de la cartera 

Las carteras surgieron como una alternativa de los bolsillos. Los antiguos 

monumentos de Grecia y Roma demuestran que las primeras bolsas para guardar 

objetos se originaron en esos pueblos. No solo los hombres y las mujeres de la 

Edad Media llevaban bolsas colgadas del cuello o del hombro, también las 

divinidades como Mercurio, el Dios comercio, eran representadas con una bolsa 

de mano. En su versión más primitiva sirvieron para que los mensajeros y 

peregrinos llevaran documentos. 

 

Cuando los hombres y mujeres las incorporaron en sus adornos de uso cotidiano, 

las colgaron de sus ropas con un complicado sistema de cordones y cinturón.
2
 

 

                                                 
1
   Origen del Bolso,  http://es.wikipedia.org/wiki/Bolso, fecha de acceso 03/09/2011 

2
 Historia de la cartera, http://www.wikilearning.com/monografia/el_origen_de_las_cosas-

la_cartera/5440-32, fecha de acceso 03/09/2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolso
http://www.wikilearning.com/monografia/el_origen_de_las_cosas-la_cartera/5440-32
http://www.wikilearning.com/monografia/el_origen_de_las_cosas-la_cartera/5440-32
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1.2.3 Impacto ambiental de las Vallas Publicitarias. 

Una valla publicitaria se tarda 10 minutos en fabricase, 30 días  en usarse y 

permanecen contaminando nuestro planeta más de 400 años. 

Las vallas publicitarias están compuestas por plásticos tales como el PVC y 

poliéster los cuales no son biodegradables y pueden llegar a permanecer en el 

ambiente durante décadas o incluso siglos. La cantidad de vallas por negocio es 

variable pero puede alcanzar cifras muy elevadas. Esto resulta una amenaza para 

la integridad ecológica de la ciudad. Es necesario conocer el impacto que este 

fenómeno en crecimiento tiene sobre el ambiente ya que se trata de una situación 

pocas veces tomada en cuenta por las autoridades. 

 

Actualmente los plásticos son muy utilizados como envases o envolturas de 

sustancias o artículos alimenticios que al desecharse sin control, tras su 

utilización, han originado gigantescos basureros. 

 

En la vida moderna el plástico ha constituido un fenómeno de indudable 

trascendencia. Hoy en día el hombre vive rodeado de objetos plásticos que en 

siglos anteriores no eran necesarios para la vida cotidiana. Los plásticos se han 

fabricado para satisfacer las demandas de una gran variedad de usos, dando lugar 

a una vasta industria donde la civilización debería llamarse la civilización del 

plástico, debido al papel determinante que ha desempeñado este material en su 

desarrollo, en el mejoramiento de las condiciones de la vida del hombre y el 

acelerado crecimiento de la ciencia y la tecnología. 

Reciclar, uno de los principios fundamentales de la ecología, que se está 

convirtiendo además, en una exitosa tendencia de la moda y el diseño. 

Accesorios exclusivos, texturas envidiables y acabados casi perfectos, son 

algunos de los beneficios que se obtienen con la reutilización de varios desechos. 

Quién se hubiera imaginado que con las lonas de vallas publicitarias se podrían 

elaborar atractivas colecciones de bolsos y complementos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar si es factible la creación de una empresa productora y 

comercializadora de carteras y bolsos con material reciclado de vallas 

publicitarias en la ciudad de Quito 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar si existe el mercado suficiente para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de carteras y bolsos con material reciclado de 

vallas publicitarias en la ciudad de Quito 

 

 Determinar la localización más óptima para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de carteras y bolsos con material reciclado de 

vallas publicitarias en la ciudad de Quito 

 

 Conocer si la creación de una empresa productora y comercializadora de 

carteras y bolsos con material reciclado de vallas publicitarias en la ciudad de 

Quito es financieramente rentable y factible. 

 

 Identificar la estructura técnica más apropiada para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de carteras y bolsos con material 

reciclado de vallas publicitarias en la ciudad de Quito 

 

 Establecer la estrategia de marketing basada en las “4P” a usar para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de carteras y bolsos 

con material reciclado de vallas publicitarias en la ciudad de Quito. 

 

 Adoptar un sistema administrativo óptimo para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de carteras y bolsos con material reciclado de 

vallas publicitarias en la ciudad de Quito 
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CAPÍTULO II 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente proyecto estudiará la creación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de Carteras y Bolsos con Material Reciclado de Vallas 

Publicitarias en la ciudad de Quito, buscando con el estudio de mercado conocer 

posibles consumidores, principales proveedores de materia prima, y determinar la 

competencia, logrando con esto un panorama global del mercado donde se va a 

desarrollar el producto. 

 

El proyecto está encaminado a crear y mostrar a los clientes potenciales un nuevo 

producto, basándose principalmente en la Inteligencia Ecológica que se está 

desarrollando actualmente, conjuntamente con una imagen atractiva e inductora 

hacia los consumidores. 

 

2.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

 

2.1.1.1 Ambiente Geográfico:  

 

Se realizó un análisis acerca del crecimiento de la población con respecto a la 

conformación geográfica del lugar donde va a estar ubicado el proyecto y a 

donde se va a dirigir el producto. El mismo que se encontrará en Ecuador en el 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, cabe destacar que el 

proyecto se enfocará únicamente en el área urbana de Quito específicamente en 

la población económicamente activa que asciende a 1085445,41 habitantes, 

según los datos proporcionados por el INEC a julio 2011. 
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2.1.1.2 Ambiente Demográfico:  

 

Es indispensable conocer las características de la población de la ciudad de 

Quito, ya que esto nos permitirá saber sus gustos y preferencias. En Quito hay 

una diversidad demográfica, debido a su edad, sexo, clase socio-económicas y 

actividad laboral, cabe destacar que la población femenina actual, en su gran 

mayoría se preocupa por su apariencia física, es decir les gusta lucir elegantes, 

femeninas, modernas, atractivas y seguras, siendo su principal herramienta los 

accesorios como carteras, bolsos, zapatos, entre otros,   los cuales les permiten 

proyectar una apariencia radiante. 

 

 

 

2.1.1.3 Ambiente Económico:  

 

Las condiciones económicas actuales del país afectan drásticamente a los 

ingresos de los ciudadanos ecuatorianos debido a los siguientes factores la 

inflación en el país ha aumentado en un 5.50%
3
 (Grafico 1),  lo cual ha 

provocado un incremento en el precio de los productos básicos y los ingresos de 

las personas se han mantenido prácticamente estáticos. Otro factor importante es 

el nivel de desempleo en el país con un 5.52%
4
 (Grafico 2). 

 

Todos estos factores mencionados anteriormente provocan que las personas 

reduzcan el consumo de accesorios  por su bajo poder de adquisición. 

 

 

 

 

                                                 
3
   BCE, http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion, fecha de acceso   15/10/2011 

4
   BCE, http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo, fecha de acceso 15/10/2011 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
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Gráfico # 1: Inflación 

 

Fuente y elaborado por: Banco Central de Ecuador 

 

 

Gráfico # 2: Desempleo 

 

Fuente y elaborado por: Banco Central de Ecuador 
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2.1.1.4 Ambiente Social y Cultural:  

 

En el mundo donde nos desarrollamos el entorno cultural está compuesto por 

instituciones y otros elementos que afectan los valores, las percepciones, las 

preferencias y los comportamientos básicos de la sociedad, un claro ejemplo es la 

cultura verde o ambiental que se ha destacado en los últimos años persiguiendo la 

disminución de la contaminación, esta iniciativa ha sido adoptada por un sin 

número de gobernantes a nivel mundial y Quito no se ha quedado a tras 

realizando varias campañas de buenas prácticas ambientales. 

 

 

 

2.1.1.5 Ambiente Ecológico:  

 

En la actualidad es un factor muy importante el ámbito ecológico  dentro de la 

sociedad y a nivel mundial, ya que los cambios climáticos y diversas catástrofes 

han generado que la preocupación por el planeta se generalice. El país al formar 

parte del Tratado de Kyoto tiene como objetivo que los materiales químicos, 

tóxicos, nocivos  e inflamables, sean controlados y tengan un número máximo de 

emisión en la producción de algún producto, el proyecto estará encaminado a 

reducir la contaminación con la reutilización de desechos sólidos contribuyendo 

de gran manera  a los tratados ecológicos vigentes. 
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2.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de fabricar bolsos y carteras cuya 

materia prima son vallas publicitarias, estará encaminado a personas que quieran 

cuidar el ambiente ya que con la compra de este producto contribuirán con la 

disminución de desechos sólidos para el planeta. 

 

El estudio de mercado determinará precisamente el tipo de bolsos y carteras más 

convenientes a elaborar. Es por esto que se definirá de una forma general al 

producto destacando las posibles características que poseerá el mismo, y 

resaltando los futuros prospectos de productos que  se fabricarán. 

 

 

2.2.1 Atributos y características del Producto                       

Imagen # 2: Modelos bolso 1 

 Diseños exclusivos recomendados para 

poder comercializarlos en tiendas de 

ropa, zapatos y accesorios. 

 Poseen dos agarraderas largas 

 Amplio espacio interior 

 Un bolsillo con cierre exterior. 

 Bolsillo interno con cierre.      

                         

Los modelos que ofrecerá la empresa serán 

diversos pero sus atributos como 

caracteristicas principales de mantendran. 

Entre los principales diseños tendremos: 

 

Imagen # 3: 

Modelos 

Bolsos 2 

Fuente: GRIMAL, Empresa Europea 

Fuente: GRIMAL, Empresa Europea 
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Casuales, deportivos y elegantes básicamente 

esto radicará en el color de los bolsos y en los 

accesorios de los mismos. 

  

 

 

Como se puede observar las dimensiones como 

las características se mantienen lo único que 

cambia es el corte o la simetría del bolso o 

cartera. 

 

 

 

 

2.2.2 Composición de Producto 

 

 Lona Publicitaria (valla).- La lona está compuesto de poliéster recubierto 

de PVC, antes de ser reciclada es la  más vendida ya que es ideal para el uso 

interior y exterior, resistente al agua y al sol. No altera los colores después 

de ser mojada. Tiene un peso aproximado de 450 gr. /m2.  Su ancho máximo 

es de 5 metros. Es la lona más común y más vendida de todas. Se utiliza en 

pancartas, publicidad, decorados, eventos, etc.  

 

 

 

Fuente: GRIMAL, Empresa Europea 

Fuente: GRIMAL, Empresa Europea 

Imagen # 5: 

Modelo bolso 

4 

Imagen # 4: 
Modelos 

Bolso 3 
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 Tela Oxford 600 (forro).- su composición es 100% nylon recubierto por 

una capa de poliuretano, es ideal para la confección de forros para bolsos, 

carteras, mochilas y similares. Por ser una tela de gran consistencia y 

resistencia, de alta durabilidad. 

 

 Cierres Nylon: La resistencia del nylon hace de este tipo de cierre uno de 

los más durables y flexibles. Se caracteriza por su suavidad y discreción. 

 

 Hilo Passat: Hilo para coser de Poliamida 6.6 alta tenacidad,  

es un hilo de alta resistencia que posee alargamiento y recuperación. No 

desgarra las costuras, existe 90 tipos de colores disponibles. Especialmente 

diseñado para coser cuero, calzado, cinturones, bolsos, mochilas, maletas, 

etc.
5
  

 

 Adicionales: en adicionales encontramos las etiquetas que serán de cartón,  

se utilizan generalmente como etiquetas colgantes, y pueden incorporar 

datos codificados en la cara trasera para facilitar cierta información al 

consumidor como talla, precio de venta, etc. También contamos en este ítem 

con accesorios del bolso como son broches, evillas, etc. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El propósito de este análisis es determinar la demanda y la posibilidad de la 

participación de bolsos y carteras de vallas publicitarias en la ciudad de Quito 

conociendo así la aceptación en el mercado. 

 

Para cuantificar la demanda se utilizará dos fuentes: 

 

                                                 
5
   Proveedor de hilos Ecuador, Ponte Selva Industria Poliera S.A , www.ponteselva.com, 25/10/2011 

http://www.ponteselva.com/
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 Primarias: Contienen información original, que ha sido publicada por 

primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie 

más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente 

creativa.
6
 

 

 Secundarias: Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes 

primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o 

evaluación.
7
 

 

2.3.1 Análisis de datos de fuentes primarias (aplicación de encuestas) 

 

La encuesta es una fuente primaria, la cual proyecta la demanda de un 

producto y la aceptación de este en el mercado. A manera de marco general, es 

necesario estratificar la población y fijar un área de estudio específico para 

realizar la investigación ya que con ello se lograra definir claramente nuestro 

mercado meta. 

 

 

2.3.1.1 Estratificación y características del mercado meta 

 

Es necesario identificar a los consumidores de acuerdo a los siguientes aspectos:  

Características Demográficas: 

 Sexo: Femenino 

 Edad: el perfil de nuestros consumidores estará entre 18 y 65años. 

 Estado Civil: Soltera/casada 

 Actividad económica: activa. 

                                                 
6
 Fuentes primarias; http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf, fecha de 

acceso28/10/2011 
7
   Fuentes Secundarias: http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/fuentes-primarias-y-

secundarias.html 28/10/2011 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/fuentes-primarias-y-secundarias.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/fuentes-primarias-y-secundarias.html
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Tabla # 1: Población Total Mujeres en DM de Quito 

 

POBLACIÓN DE MUJERES EN EL DISTRITO 

METROPOLITANTO DE QUITO, SEGÚN ÁREA 

URBANA. 

Área Sexo   

  Mujer Total 

Urbana 829.795 829.795 

 Total 829.795 829.795 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: - Wilson Rojas -Unidad de Procesamiento 

de la dirección  de estudios y analíticos  estadísticos (DESAE) 

 

 

Tabla # 2: PEA de Mujeres en DM de Quito 

 

POBLACIÓN DE MUJERES EN EL DISTRITO 

METROPLITANO DE  QUITO POR CONDICIÓN DE 

ACTIVDAD (10 AÑOS Y MÁS), SEGÚN ÁREA. 

 

Área Condición de Actividad 

 (10 y más años) 

Urbana       Mujer 

   PEA 355.729 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: - Wilson Rojas -Unidad de Procesamiento 

 de la dirección   de estudios y analíticos  estadísticos (DESAE). 
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Tabla # 3: Porcentaje población femenina en DM Quito 

 

POBLACIÓN DE LA MUJER EN VALORES 

PORCENTUALES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO POR SEXO, SEGÚN ÁREA. 

  Área Sexo 

 Mujer 

 Urbana 51,61% 

Total 51,61% 

 

 Fuente: INEC 

 Elaborado por: - Wilson Rojas -Unidad de Procesamiento 

 de la dirección   de estudios y analíticos  estadísticos (DESAE). 

 

 Edad de la población: Para el presente proyecto se enfocara en mujeres 

cuya edad se encuentre entre los 18 a  65 años, destacando la capacidad 

adquisitiva, como también los gustos y preferencias por el producto. 

 

 Actividad económica: será indispensable tomar en cuenta que de la 

población total de mujeres en Quito es únicamente el 51.61%
8
 

aproximadamente correspondiente a la población económicamente activa 

es decir que posee capacidad de compra. 

 

2.3.1.2 Método de Muestreo 

Se empleará el método de muestreo probabilístico o aleatorio, en el cual cada 

uno de los elementos de la población, tiene la misma probabilidad de ser 

elegido. En este método la selección de la muestra es objetiva, evitando la 

elección de sesgos, de esta manera presenta mayor confiabilidad dentro de la 

investigación. 

                                                 
8
   INEC, encuestas de ingresos y gastos. de hogares urbanos (ENIGHU), Observatorio Económico de 

Quito. 
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Entre los tipos de métodos probabilísticos haremos empleo del estratificado 

“Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases 

que se suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se 

van a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que 

determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la 

muestra.”
9
, Al utilizar una estratificación adecuada se incrementa la eficiencia 

de la muestra seleccionada realizando un análisis más detallado de ciertos 

subgrupos de la población. 

 

De esta forma se clasificará por niveles socioeconómicos, realizando una 

investigación únicamente de las mujeres que pertenezcan a la población 

económicamente activa es decir que posean capacidad de compra, adicional a 

ello se enfocará en personas que estén dispuestas a contribuir con el ambiente. 

 

2.3.1.3 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra es necesario realizar un sondeo el cual 

se encuentra detallado a continuación: 

 

1. ¿Le gustaría contribuir con el ambiente mediante el reciclaje?         

Tabla # 4: Sondeo Pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 18 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total              20 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de Mercado- Sondeo. 

  Elaborado por: Carla Recalde Cortés (autora) 

                                                 
9
   Muestreo en Estadística, http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica#Muestreo_ 

Estratificado, fecha de acceso 28/10/2012 
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2. ¿Estaría interesado en comprar un bolso o cartera cuya materia prima sea el 

material reciclado de las vallas publicitarias? 

 

Tabla # 5: Sondeo Pregunta 2 

                        

 

F

u

e

n

t

e

:

 Fuente: Investigación de Mercado- Sondeo. 

Elaborado por: - Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Para el cálculo de la muestra se utiliza los porcentajes de la segunda pregunta y la 

fórmula a aplicarse será el Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el 

Tamaño de la población, es decir la fórmula según la población finita: 

 

PQEN

NPQ
n

Z
Z

22

2

)1(







 

Dónde: 

 

N: Tamaño de la población. 

n: Tamaño muestral. 

P: Coeficiente de Éxito. 

Q: Coeficiente de Rechazo (1-P). 

E: Error que se prevé cometer. 

Z
: Coeficiente de Confianza. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 16 80,0 80,0 80,0 

No 4 20,0 20,0 100,0 

Total              20 100,0 100,0  
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Datos: 

N = 355.729 mujeres 

P = 80 % (0.80) 

Q = 20% (0.20) 

E = 0.05 (Error Estándar) 

Z
= 1.96 

 

  )20.0)(80.0()05.0)(1355.729(

)20.0)(80.0)( 355.729(

96,1

)96.1(
2

2

2


n

 

 

61.750

184396.80
n  

 

                                     n = 245.66 

 

     n = 246 encuestas 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de obtención de la muestra para 

estratos, porque cada parte de la población escogida es diversa. 

 

Es necesario indicar que N (Población), es de 355.729 mujeres, tomando en 

cuenta que este dato fue obtenido del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC). 
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Con relación a P (Coeficiente de aceptación) y Q (Coeficiente de Rechazo), son 

datos obtenidos a través de un Sondeo, realizado en los distintos lugares a 20 

personas, las cuales 16 respuestas fueron positivas y 4 negativas a la interrogante 

de:  

 ¿Estaría interesado en comprar un bolso o cartera cuya materia prima sea el 

material reciclado de las vallas publicitarias? 

 

Para Z
(Coeficiente de confianza), el valor es de 1.96, es decir con una 

confianza en respuesta del 95%. 

  

En el caso de E (Error), es tomado el margen estándar de error en una encuesta 

que es del 5% (0.05), esto se debe a que no todas la personas tienden a decir la 

verdad. 

 

Concluyendo con esto que el tamaño de la muestra será de 246 mujeres, a 

realizarse en Quito a mujeres entre 18 a 65 años, que posean capacidad de 

compra. 

 

2.3.1.4  Diseño y aplicación de la encuesta 

 

La encuesta está diseñada con preguntas cerradas o de selección múltiple, cuya 

principal característica es mencionar las posibles opciones de respuesta, la 

clave de la encuesta es plantear preguntas claras, que no confundan y aburran 

al entrevistado, ya que así se lograra obtener información veraz y útil para con 

ello determinar  estrategias de precio, canales de distribución, etc. (Anexo 1) 

La encuesta será realizada a 246 mujeres, que se encuentre domiciliadas en la 

ciudad de Quito, que posean capacidad de pago es decir que pertenezcan a la 

población económicamente activa, para lograr esto nos dirigiremos a diversas 

empresas o universidades donde existe un sinnúmero de mujeres con estas 

características.  
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2.3.1.5 Tabulación y análisis de los resultados de las encuestas 

 

Con la recopilación de la información obtenida en la encuesta realizaremos la 

respectiva tabulación de datos por medio de técnicas, tablas y gráficos que 

facilitan el análisis y la interpretación de resultados.  

 

Las preguntas contenidas en la encuesta permitirán identificar el mercado 

objetivo del proyecto, así como los gustos y preferencias al momento de comprar 

bolsos, el comportamiento de compra y en especial cuan influenciados se 

encuentran con la contribución al medio ambiente. 

 

A continuación se presentan una a una las preguntas realizadas en la encuesta 

con sus respectivos cuadros y gráficos donde se podrá identificar los gustos, 

preferencias y comportamiento de compra de nuestras futuras consumidoras. 

 

1. Rango de edad 

Tabla # 6: Tabulación,  Rango de Edad 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

  

Frecuencia 

 

% 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

18 A 26 AÑOS 152 61.8 61.8 61.8 

 

27 A 40 AÑOS 66 26.8 26.8 88.6 

 

41 A 65 AÑOS 27 11.0 11.0 99.6 

 

65 AÑOS EN 

ADELANTE 

1 .4 .4 100.0 

 

 

Total 

 

246 

 

100.0 

 

100.0 
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Gráfico # 3: Tabulación,  Rango de Edad 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas el 62% pertenece a mujeres entre 18 a 26 años, 

comprendiendo en este rango a personas que poseen una vida activa conjugando 

los estudios con el trabajo, luego 27% reperesenta a mujeres entre 27 a 40 años 

las cuales se caracterizan por tener un estilo de vida ajetreado realizando varias 

actividades como trabajar, estudiar, ser madres y  en muchas ocasiones sustentar 

el hogar, con  el 11% de las encuestas realizadas tenemos a mujeres entre 45 a 65 

años y con el 0% a mujeres entre 65 años en adelante.  
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2. ¿Utiliza bolsos o carteras? 

 

          Tabla # 7: Tabulación,  Utiliza bolsos o carteras? 

 
Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Gráfico # 4: Tabulación,  Utiliza bolsos o carteras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

% válido 

 

% Acumulado 

 

Válidos 

SI 232 94.3 94.3 94.3 

NO 14 5.7 5.7 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
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Análisis: 

Del total de encuestas realizadas el 94% utiliza bolsos y carteras, desatancando 

así que estos son  muy usados por la mayoría de mujeres sin excepción de edad; 

estos artículos son muy cómodos y permiten transportar un sin número de 

objetos,  adicional a ello estos son considerandos actualmente como un símbolo 

de feminidad, muy rara vez se encuentra a mujeres sin estos accesorios es por 

ello que solo un 6% destaca que no utiliza estos productos ya que prefieren usar 

otros accesorios como son  mochilas, canguros, etc.  

 

3. ¿Con qué frecuencia compra bolsos o carteras? 

  

Tabla # 8: Tabulación,  Frecuencia de compra 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

 

 

 

 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válidos 

MENSUAL 14 5.7 6.0 6.0 

TRIMESTRAL 70 28.5 30.2 36.2 

SEMESTRAL 79 32.1 34.1 70.3 

ANUAL 69 28.0 29.7 100.0 

Total 232 94.3 100.0 
 

Perdidos Sistema 14 5.7 
  

Total  246 100.0 
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Gráfico # 5: Tabulación,  Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: - Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

 

 

Análisis:  

 

La mayor proporción de los encuestados adquieren bolsos o carteras 

semestralmente es decir el 34%, seguido de las personas que compran  el 

producto de manera anual como la trimestral con el 30%, solo el 6% compra el 

producto mensualmente, es importante concluir con esto que los bolsos y carteras 

poseen un comportamiento de compra un tanto prolongado debido a que son 

artículos de con una vida útil larga, no son desechables y la principal opción de 

compra es por moda más que por necesidad. 
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4. ¿Qué tipo de cartera o bolso adquiere con más frecuencia? 

 

Tabla # 9: Tabulación,  Comportamiento de compra 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

FORMAL 56 22.8 24.1 24.1 

INFORMAL 56 22.8 24.1 48.3 

SEMI-

FORMAL 

120 48.8 51.7 100.0 

Total 232 94.3 100.0 
 

Perdidos Sistema 14 5.7 
  

Total  246 100.0 
  

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Gráfico # 6: Tabulación,  Comportamiento de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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Análisis: 

Según los datos obtenidos en el trabajo de campo, se puede identificar claramente 

que, la tendencia al consumo de bolsos y carteras radica básicamente en un 

producto semi-formal con el 52%, debido a que este reúne los atributos 

principales que busca una mujer que son comodidad conjugada con elegancia, 

luego podemos observar que el 24% prefiere adquirir un bolso o cartera formal 

debido a que de acuerdo a su estilo de vida es necesario poseer un bolso 

distinguido , el 24% restante adquiere bolsos informales es decir mucho más 

confortables, ideales para un fin de semana o para ir a la universidad. 

 

 

5. ¿Cuál es el tamaño que prefiere al comprar un  bolso o  cartera? 

 

Tabla # 10: Tabulación,  Preferencia de compra 

  
 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

 

 

Porcentaje  

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válidos 

PEQUEÑA 10 4.1 4.3 4.3 

MEDIANA 147 59.8 63.4 67.7 

GRANDE 75 30.5 32.3 100.0 

Total 232 94.3 100.0 
 

Perdidos Sistema 14 5.7 
  

Total  246 100.0 
  

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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Gráfico #7: Tabulación,  Preferencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: - Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

 

Análisis: 

Del total de mujeres encuestadas, el 63% prefieren bolsos medianos, esto se debe 

a la comodidad de los mismos, el 32% está interesado en comprar bolsos grandes 

esto puede ser porque muchas mujeres necesitan no solo un bolso para su trabajo 

sino que también para ir a la universidad e inclusive son madres y necesitan una 

cartera grande para poder llevar un sin número de objetos, solamente el 4% 

prefiere una cartera pequeña esto es por que usualmente estas son muy elegantes 

y sobre todo no son tan convenientes para transportar diversos artículos 

habitualmente solo permiten llevar objetos reducidos. 
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6. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un bolso o cartera? 

 

Tabla # 11: Tabulación,  Precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $15 - $25 126 51.2 54.3 54.3 

$25 - $35 81 32.9 34.9 89.2 

$35 - $45 25 10.2 10.8 100.0 

Total 232 94.3 100.0  

Perdidos Sistema 14 5.7   

Total  246 100.0   

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Gráfico # 8: Tabulación,  Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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Análisis: 

Del total de encuestadas el 54% estaría dispuesto a comprar un bolso o cartera  

entre 15 a 25 dólares, se debe a que en el mercado la mayoría de bolsos oscilan 

entre estos precios,  seguido por el 35% donde la tendencia de compra se 

encuentra entre los 25 a 35 dólares y  solo un 11% considera prudente comprar 

un bolso entre 35 a 45 dólares donde el principal objeto de adquisición es la 

exclusividad. 

 

7. ¿En qué lugar prefiere comprar sus bolsos o carteras?  

Tabla # 12: Tabulación,  Lugares de compra 

  
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

% 

válido 

 

Porcentaje 

 acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

CENTROS 

COMERCIALES 

140 56.9 60.3 60.3 

SUPERMERCADOS 21 8.5 9.1 69.4 

BOUTIQUES 37 15.0 15.9 85.3 

COMPRAS POR 

CATALOGOS 

30 12.2 12.9 98.3 

COMPRAS POR 

INTERNET 

4 1.6 1.7 100.0 

Total 232 94.3 100.0 
 

Perdidos Sistema 14 5.7 
  

Total  246 100.0 
  

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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Gráfico # 9: Tabulación,  Lugares de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: - Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

Análisis:  

Según los datos obtenidos, podemos observar que la mayoría de mujeres 

encuestadas prefieren comprar sus bolsos o carteras en centros comerciales es 

decir se evidencia con el 60% que estos establecimientos son ideales para vender 

este tipo de artículos, el 16% adquieren estos productos en boutiques donde los 

bolsos como las carteras son más exclusivas, 13% lo hace mediante compras por 

catálogo por cuestión de tiempo, el 9% compran en supermercados, y solamente 

el 2% prefiere comprar por internet 
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8. ¿Estaría dispuesto a comprar un bolso o cartera que contribuya a la 

disminución de la contaminación ambiental? 

 

               Tabla # 13: Tabulación,  Aporte Ambiental 

 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

SI 212 86.2 86.2 86.2 

NO 34 13.8 13.8 100.0 

Total 246 100.0 100.0 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

 

Gráfico # 10: Tabulación,  Aporte Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado- Encuesta. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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Análisis: 

Esta pregunta es decisiva para conocer el nivel de aceptación del producto en el 

mercado, sobre todo conocer el nivel de cultura ambiental que poseen las mujeres 

en la ciudad de Quito, concluyendo con esto que el producto tendría un alto nivel 

de aceptación que sería del 86% del total de la muestra considerando solo un 

14% con respuesta negativa, esta información nos da a conocer que la mayoría de 

mujeres buscan disminuir la contaminación ambiental comprando diversos 

productos reusables o reciclables los cuales permitan un mejor uso de los 

desechos sólidos y sobre todo mitigar la contaminación. 

 

 

2.3.2 Determinación de la Demanda 

 

Para poder establecer la posible demanda del Producto en la Ciudad de Quito, se 

la obtendrá  según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), con la información de la Población de Quito y de su Población 

Económicamente Activa específicamente el género femenino. 

 

 Se decidió destinar el producto a la Población Económicamente Activa de 

género femenino ya que este nicho tiene capacidad de compra  para poder 

acceder al producto. 

 

Se realizó  la Proyección de la Población Económicamente activa del área urbana 

de la ciudad de Quito de género femenino  en dos escenarios para uno se realizo 

la proyección según extrapolación de la tenencia histórica según tabla #15 

Escenario Pesimista, y el escenario optimista se cálculo en función a la tasa de  

crecimiento promedio según tabla # 16. 
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Tabla # 14: Cálculo de Proyección de la Población, Método usado, Extrapolación de la 

Tendencia Histórica a la Par 

X Año Población (y) X2 XY 

-4 2003 1.482.447 16 -5929788 

-3 2004 1.500.914 9 -4502742 

-2 2005 1.519.964 4 -3039928 

-1 2006 1.539.907 1 -1539907 

0 2007 1.559.295 0 0 

1 2008 1.579.186 1 1579186 

2 2009 1.599.361 4 3198722 

3 2010 1.619.791 9 4859373 

4 2011 1.640.721 16 6562884 

0  TOTAL          14041586 60 1187800 

 

Fuente: Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Para poder realizar la extrapolación de tendencia histórica se utilizará la fórmula 

a continuación: 

 

Fórmula:      y = a + bx 

∑ y = an + b ∑x 

∑xy = a∑x + b∑x2 

n= 9 

a= 1560176,222 

b= 19796,66 

 

La extrapolación a partir de la información histórica es el método más empleado 

debido a su aceptable confiabilidad y la facilidad de operación. Consiste este 

método en identificar una ecuación de regresión, con base a datos históricos. 
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Tabla # 15: Proyección Demanda, Escenario Pesimista 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (EXTRAPOLACIÓN DE LA TEN. HISTÓRICA): ESCENARIO 

PESIMISTA 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

URBANA 

 

% 

MUJERES 

URBANO 

QUITO 

 

MUJERES 

URBANO 

QUITO 

% PEA 

MUJERES 

MUJERES 

PEA 

QUITO 

URBANO 

% de 

Aceptación 

DEMANDA 

PESIMISTA 

PROYECTADA 

0 1640721 51,61% 846776 43% 364114 86% 
313138 

 

1 1659160 51,61% 856292 43% 368206 86% 
316657 

 

2 1678956 51,61% 866509 43% 372599 86% 
320435 

 

3 1698753 51,61% 876726 43% 376992 86% 
324213 

 

4 1718550 51,61% 886943 43% 381386 86% 
327992 

 

5 1738346 51,61% 897160 43% 385779 86% 
331770 

 

 

Fuente: Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora 

 

 

Una vez establecida la proyección de la población urbana de la ciudad de Quito 

aplicando  el método de extrapolación (escenario pesimista) y el método de tasa de 

crecimiento (Escenario Optimista) se procedió con el cálculo de la demanda para esto se 

tomo en cuenta el porcentaje de género femenino y el porcentaje de PEA (Población 

Económicamente Activa) femenino en el sector urbano de la ciudad de Quito, adicional 

a esto se tomo en cuenta el nivel de aceptación del producto en el mercado información 

obtenida gracias al estudio de mercado realizado arrojando un porcentaje del 86%, el 

cual nos permitió determinar la demanda en los dos escenarios antes mencionados. 
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Tabla # 16: Proyección Demanda, Escenario Optimista 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 1,29%): 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

URBANA 

 

% 

MUJERES 

URBANO 

QUITO 

 

MUJERES 

URBANO 

QUITO 

% PEA 

MUJERES 

MUJERES 

PEA 

QUITO 

URBANO 

% de 

Aceptación 

DEMANDA 

OPTIMISTA 

PROYECTADA 

0 1640721 51,61% 846776 43% 364114 86% 
313138 

 

1 1661886 51,61% 857700 43% 368811 86% 
317177 

 

2 1683325 51,61% 868764 43% 373568 86% 
321269 

 

3 1705040 51,61% 879971 43% 378387 86% 
325413 

 

4 1727035 51,61% 891323 43% 383269 86% 
329611 

 

5 1749313 51,61% 902821 43% 388213 86% 
333863 

 

 

Fuente: Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Según los procedimientos realizados, se toma en cuenta la tasa de aceptación del 

producto que es del 86% que se obtuvo del Estudio de Mercado,  la posible 

demanda establecida  para el período 1 al 5 se muestra en la tabla #17, que 

evidencia a los escenarios optimista, pesimista y promedio siendo el ultimo 

considerado como el más probable, dichos valores se tomarán en cuenta para el 

cálculo de la demanda insatisfecha. 
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            Tabla # 17: Proyección de la Demanda 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

AÑO 
ESCENARIOS 

OPTIMISTA PESIMISTA DIFERENCIA PROMEDIO 

0 313138 313138 0 313138 

1 317177 316657 520 316917 

2 321269 320435 834 320852 

3 325413 324213 1200 324813 

4 329611 327992 1619 328801 

5 333863 331770 2093 332816 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

Por medio de estos datos se determinará la curva de la demanda. El Gráfico # 11 

indica una proyección de cantidad demandada  en función de los años y en ello 

la evolución y comportamiento de la demanda en el mercado. 

 

Gráfico # 11: Proyección de la Demanda  

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

“La oferta indica que tantos bienes el productor está dispuesto y puede a poner a la 

venta a cada uno de los precios posibles, estando las demás cosas constantes”
10

. 

 

La oferta existente en el mercado acerca de bolsos y carteras de materia prima de 

vallas publicitarias es muy reducido únicamente existen tres empresas en el 

Ecuador y solo una en la ciudad de Quito, las cuales las describiremos a 

continuación para poder tener un conocimiento de nuestra futura competencia:  

 

 

Muyui.- es una marca creada para reutilizar, ayudar y transformar. Los 

productos son elaborados con vallas publicitarias donadas por empresas 

responsables.  

 

MUYUI fabrica carteras, bolsos de viaje, maletines de oficina, bolsos para 

universitarios, llaveros, porta laptops, billeteras, chequeras, loncheras, pañaleras, 

porta maquillajes, etc. 

 

Es una empresa muy famosa en el Ecuador debido a 

que su propietaria es la ex Miss Ecuador María 

Susana Rivadeneira, y su principal objetivo es 

colaborar con la fundación Acción Solidaria, y se 

encuentra ubicada en Guayaquil. 

 

Sus artículos tienen un precio entre 4 a los 60 dólares; y el secreto parece ser la 

fusión, entre buen diseño, precio y compromiso con el medio ambiente.  

 

 

                                                 
10

  McARCHERN, William, Economía, una introducción contemporánea, Cuarta edición, editorial 

Thompson, México DF, 1998, pg50 

Imagen # 6: 

Muyui 
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Muyui, además de ser una marca de accesorios, aporta a que la gente tome 

consciencia de la importancia de  la reutilización. “Cuando la gente compra un 

producto, lo adquiere porque es lindo, y cuando ve que es de material de vallas no 

puede creer que la publicidad que está en la calle sea reutilizada y es entonces que 

la gente tiene mayor conciencia de que hay elementos o materiales  que su vida 

útil no debería ser tan corta”
11 

 

Art & Recycling.-  una empresa guayaquileña dedicada también al 

aprovechamiento de desechos, entre ellos la lona publicitaria para la confección de 

bolsos, billeteras, monederos y carteras, recuperó 1 tonelada de lonas publicitarias 

en tan solo 3 meses. 

 

"El MAAC nos dio alrededor de 500 kilos de lonas, el 

Ministerio de Cultura unos 200 kilos, y una comunidad 

cristiana otros 200. Llegamos a 1 tonelada de lonas 

recicladas en tan solo 3 meses, ahora imagínese usted lo 

que puede pasar si más gente se involucra en esto.  

 

Estaríamos disminuyendo considerablemente las grandes 

cantidades de basura que van al relleno sanitario todos los 

días"
12

 

 

 

 

 

                                                 
11

   María Susana Rivadeneira, Revista Cosas. 
12  Rebeca Ramos, propietaria de Art & Recycling,www.quito.biz.com , fecha de acceso 01/11/2011 

Imagen # 7: 

Art 

&Recycling 



39 

 

Imagen # 8: FUI Reciclado 

FUI Reciclado.- es una empresa quiteña creada en el año 2008, FUI 

identifico los distintos materiales que no se reciclaban en los rellenos del Distrito 

Metropolitano de Quito y que consecutivamente servirían para desarrollar 

distintos productos. 

FUI es una empresa que ha ganado 

posicionamiento en el mercado por 

sus alianzas estratégicas con diversas 

empresas que le proporcionan vallas 

publicitarias que es la materia prima 

de sus productos que son bolsos, 

carteras, billeteras, loncheras, etc. 

Desde el principio,  importantes empresas aportaron a esta iniciativa, todas 

consientes de los problemas ambientales en el planeta y dispuestas a asumir su 

responsabilidad con la comunidad y entorno. Igual de importantes son todas las 

personas que adquieren los productos,  sin su apoyo, la tarea de alargar la vida de 

estos materiales sería imposible.
 13

 

Es importante destacar que los productos de FUI son vendidos en el mercado a 

un valor entre 10 a 55 dólares, destacando los bolsos y carteras con un valor entre 

34 a 55 dólares. 

José Fábara encargado de las relaciones públicas y ventas de FUI manifiesta que 

las posibilidades que brinda la lona publicitaria es sorprendente y hay grandes 

cantidades de este material para ser reutilizado. 

 

 

 

                                                 
13

  www.fuireciclado.com.ec, fecha  de ingreso 01/11/2011 

http://www.fuireciclado.com.ec/
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2.4.1 Determinación de la Oferta del Producto 

 

Al igual que la demanda, para el estudio de la oferta no ha sido posible 

encontrar estadísticas oficiales del gobierno que permitan medir la tendencia 

de la producción actual del producto. 

 

Debido a esto la oferta del producto se lo determinará en base al estudio de 

competencia destacando la venta de FUI RECICLADO  debido a que esta 

empresa se encuentra en la ciudad de Quito y su producción la comercializa 

únicamente en esta ciudad, mientras que las empresas antes mencionadas como 

son Muyui y Art and Recycling se encuentran localizadas en Guayaquil las 

cuales tienen otro mercado objetivo por este concepto no se las tomara en 

cuenta.  

 

Tabla # 18: Datos FUI Reciclado 

Empresa 
Venta  mensual estimada de 

bolsos y carteras 

Venta anual estimada de 

bolsos y carteras 

FUI 

Reciclado 

 

720 aprox. 

 

8640 

 

Fuente: Investigación de Campo, Fui Reciclado, Quito- Ecuador 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Para la Proyección de la Oferta utilizaremos el procedimiento planteado en la 

Proyección de la Demanda, en consecuencia hemos tomado como año base la 

oferta total obtenida que es 8640 bolsos anuales. 

 

Para calcular la oferta se realizó la proyección en función al crecimiento 

poblacional de mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito, considerando 

únicamente a la población económicamente activa de este género según tabla 

19 y 20. 
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Tabla # 19: Proyección de la Oferta; Escenario Optimista 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA (TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 1,29%)                                 

ESCENARIO OPTIMISTA 

AÑO 

POBLACIÓN 

URBANA PEA 

MUJERES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

OFERTA ANUAL 

AÑO 2011 (FUI 

RECICLADO) 

Proyección 

Oferta 

Optimista 

0 364114 - 8640 8640 

1 368811 1,29% - 8751 

2 373568 1,29% - 8864 

3 378387 1,29% - 8979 

4 383269 1,29% - 9095 

5 388213 1,29% - 9212 

 

Fuente: INEC  e Investigación de Campo, Fui Reciclado. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 20: Proyección de la Oferta; Escenario Pesimista 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA (EXTRAPOLACIÓN DE LA TEN. HISTÓRICA)                             

ESCENARIO PESIMISTA 

AÑO 

POBLACIÓN 

URBANA PEA 

MUJERES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

OFERTA ANUAL AÑO 

2011 (FUI RECICLADO) 

Proyección 

Oferta 

Pesimista 

0 364114 - 8640 8640 

1 368206 1,12% - 8737 

2 372599 1,19% - 8841 

3 376992 1,18% - 8946 

4 381386 1,17% - 9050 

5 385779 1,15% - 9154 

 

Fuente: INEC  e Investigación de Campo, Fui Reciclado. 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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 En la tabla # 21 se muestra entonces la oferta optimista y pesimista la 

diferencia entre estas es  el promedio o conocida también como la opción más 

probable. 

Tabla # 21: Proyección de la Oferta 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

(unidades) 

 

AÑO 

 

OPTIMISTA 

 

PESIMISTA 

 

DIFERENCIA 

 

PROMEDIO 

 

0 8640 8640 0 8640 

1 8751 8737 14 8744 

2 8864 8841 23 8853 

3 8979 8946 33 8962 

4 9095 9050 45 9072 

5 9212 9154 58 9183 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (autora) 

Fuente: Fui Reciclado Quito- Ecuador 

 

Por medio de estos datos se determinara la curva de la oferta. El Grafico # 12 

indica una proyección de cantidad ofertada en función de los años y en ello la 

evolución y comportamiento de la oferta en el mercado. 

 

Gráfico # 12: Proyección de la Oferta 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

0 1 2 3 4 5 6 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

OPTIMISTA 

PESIMISTA 

PROMEDIO 



43 

 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Una vez realizado el análisis de la demanda como la oferta se podrá establecer la 

demanda insatisfecha de bolsos y carteras de material reciclado de vallas 

publicitarias en la ciudad de Quito dirigido dicho producto a mujeres que 

permanezcan a la población económicamente activa y adicional a ello que su 

edad se encuentre entre 18 a 65 años. 

 

La determinación de la demanda insatisfecha se la obtiene de la diferencia entre 

oferta y demanda como se puede observar en el cuadro adjunto: 

 

 

Tabla # 22: Demanda Insatisfecha 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

  

AÑO 

 

ESCENARIO  

OPTIMISTA 

 

 

ESCENARIO  

PESIMISTA 

 

ESCENARIO  

MAS PROBABLE 

 

DEMANDA 

 

OFERTA 

 

DI 

 

DEMANDA 

 

OFERTA 

 

DI 

 

DEMANDA 

 

OFERTA 

 

DI 

0 313138 8640 304498 313138 8640 304498 313138 8640 304498 
 

1 317177 8751 308426 316657 8737 307920 316917 8744 308173 

 

2 321269 8864 312405 320435 8841 311594 320852 8853 311999 
 

3 325413 8979 316435 324213 8946 315268 324813 8962 315851 

 

4 329611 9095 320517 327992 9050 318942 328801 9072 319729 
 

5 333863 9212 324651 331770 9154 322616 332816 9183 323634 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

Fuente: INEC y Fui Reciclado Quito- Ecuador 
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Así, mediante este cálculo podemos demostrar  que existe un mercado suficiente 

amplio para el producto que pretendemos introducir. Caso contario al no existir la 

demanda insatisfecha, el estudio del proyecto se detendría, por no existir un mercado 

por satisfacer. 

 

 A continuación en el Gráfico # 13 se puede observar como la curva tiene una 

tendencia positiva, lo cual determina que es importante considerar un seguimiento o 

análisis de la competencia para definir si esta será capaz de cubrir la demanda del 

producto a través de los años. 

 

 

Gráfico # 13: Proyección de Demanda Insatisfecha 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 
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2.6  ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

El precio es un factor de gran importancia en varios escenarios, principalmente 

en la mente del consumidor debido a que influye en la percepción del cliente en 

función a la calidad del producto, al pensar que a un mayor precio, mayor es la 

calidad.  

 

Para el presente proyecto nos enfocaremos en un precio local, es decir aquel 

vigente en una población, ya que el proyecto se desarrollara en la ciudad de 

Quito, y para ello será necesario considerar el precio de bolsos y carteras no 

necesariamente con material reciclado como referencia sino cualquier artículo 

similar de venta en el mercado, para así conocer cuánto estaría dispuesto a pagar 

el cliente por dicho producto. 

 

 

2.6.1 Determinación del Precio del Producto 

 

Para poder determinar el precio del producto no solo se analizará la 

investigación de mercado, sino también la oferta que existe en la ciudad de 

Quito, debido a que esta información nos permitirá conocer la oferta de bolsos 

y carteras existentes en el mercado, sean estos de producción nacional o 

importada. 

 

Podemos concluir con ello que los precios radican no solo en la calidad, sino 

también en la marca. La fijación del precio del producto se lo realizara previo 

un análisis de la encuesta realizada, tomando como referencia la pregunta 

número 6, donde se puede evidenciar el comportamiento de compra según el 

precio que radica entre un valor de  15 a 35 dólares destacando al 89% de la 

muestra, adicional a ello también se tomara en cuenta los precios existentes en 

el mercado que están entre 25 a 50 dólares en referencia a bolsos de material 

reciclado. 
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Con lo propuesto se pretende que el producto sea de fácil adquisición,  por lo que 

no deberá ser un artículo costoso y tendrá que estar cerca del precio relativo de la 

competencia. 

 

El precio se establecerá a partir de la obtención de los costos  totales unitarios, es 

decir en función a los costos de producción, lo cual se podrá observar en el 

capítulo financiero con mayor exactitud, pero a continuación se calculará el 

precio a determinar para los bolsos y carteras de material reciclado, considerando 

los puntos antes mencionados: 

  

 Costo Totales: $  143.581,06  

 El número de Bolsos y carteras a producir será de: 8744 

Costo unitario será de: $16,42 

 La utilidad establecida por la empresa es de 30% 

 

El precio de venta al público será de $21,35 tomando en cuenta que se encuentra 

en el rango de precios existentes en el mercado como también en el 

comportamiento de compra de nuestras futuras consumidoras según encuesta 

realizada.  
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2.7 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos de 

mercado, se necesita planificar e implementar una o más estrategias con la 

finalidad de lograr los objetivos que la empresa se ha propuesto, por tal concepto 

Verde Glamour tomará como principal estrategia:  

  

 Estrategia de Penetración: es una de las estrategias más agresivas debido a 

que emplea actividades de publicidad, venta personal y promoción exhaustiva. 

Este tipo de estrategia, por lo general resulta debido a que permite conseguir 

participación en el mercado, y sobre todo posicionarse en la mente del 

consumidor. 

 

2.7.1 MARKETING MIX  

 

El Marketing Mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatro variables básicas de su 

actividad: producto, precio, plaza o distribución y promoción. 

 

Imagen # 9: Marketing Mix 

 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Imagen # 10 

Reciclaje 

 

2.7.1.1 Producto 

“Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye  color, 

precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan 

este y el fabricante”
14

. 

Se entregará al mercado productos innovadores y creativos, confeccionando 

bolsos y carteras de material reciclado de vallas publicitarias, cuyo objetivo es 

satisfacer la demanda de las mujeres que es lucir bien complementada con el 

aporte al ambiente conociendo que por cada compra de este artículo contribuyen 

a la disminución de desechos sólidos al planeta.  

Es importante destacar que el producto está diseñado con los más rigurosos 

procesos de calidad los cuales permiten brindar un producto duradero, versátil y 

muy atractivo.    

 

 

2.7.1.1.1 Ciclo de vida 

 

Los bolsos hechos a base de materiales reciclados, por ser un 

producto relativamente nuevo en el mercado de Quito, se 

encuentran en la etapa de introducción dentro de su ciclo de 

vida. Por esta razón la estrategia comercial irá enfocada en 

crear reconocimiento y aceptación por parte del público 

hacia el producto. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

  http:// monografías.com// definiciones/producto, fecha de acceso 04/11/2011 
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2.7.1.1.2 Marca 

 

Es un nombre, símbolo y/o diseño creado con la finalidad de identificar a un 

producto. La marca desde el nacimiento de la empresa debe ser controlada, 

modificarla si es necesario, desarrollarla y tratar que madure en el transcurso del 

tiempo. 

 

La marca se ha convertido en un indicador de calidad, de valor y de fiabilidad 

debido a lo cual se la debe manejar con mucha responsabilidad. 

 

Todas las marcas y logotipos tienen un diseño único y original, el tipo de letra 

exclusivo, distintivo e inconfundible. Todas cuentan con el nombre que las 

identifica acompañadas por el logotipo. 

 

2.7.1.1.2.1 Nombre Comercial 

 

Está conformado por letras, palabras o números.  El nombre comercial que se ha 

escogido para el proyecto es “Verde Glamour”, debido a que el producto que 

ofertaremos en el mercado conjuga la moda con la ecología es decir combina el 

buen vestir con el cuidado del medio ambiente. 

 

2.7.1.1.2.2 Slogan 

 

Conjunto breve de palabras combinadas para generar una imagen en la mente del 

consumidor. El slogan del producto es “Si amas a la naturaleza, elige Verde 

Glamour” 
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2.7.1.1.2.3 Logotipo 

 

Parte gráfica de marca que puede ser un diseño, símbolo o colores. El logotipo 

para el proyecto Verde Glamour se ha elegido con el fin de llamar la atención del 

cliente, ya que el diseño está relacionado con el producto a fabricar.  

 

Imagen # 11: Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Esta marca y como está diseñada busca mostrar la parte natural que se 

pretende rescatar con el proyecto de los bolsos hechos con materiales 

reciclados de vallas publicitarias, por esta razón se eligió el color verde que 

representa la naturaleza.  

 

Así también la letra escogida pretende mostrar la exclusividad de los diseños 

de los bolsos. La sencillez con la que fue diseñada la marca busca generar 

fácil recordación en los clientes y en todas las personas en general. 

 

 

2.7.1.1.3 Especificaciones del producto 

 

Los bolsos por su diseño hecho en su mayoría con materiales reciclados tienen 

especificaciones en cuanto a su composición y cuidado. 

 



51 

 

 

 Composición: 70% PVC, 20% poliéster, 10% nylon. 

 

 Cuidado: No usar detergentes ni blanqueadores. No lavar en máquina., 

limpiar con un paño húmedo si es necesario. Evitar el contacto con grasa o 

aceite. 

 

 Etiqueta: en la etiqueta irán especificados la composición del bolso y el 

cuidado de los mismos: 

 

 

Imagen # 12: Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

 

 

 Tamaño: Los bolsos hechos a base de materiales reciclados serán 

fabricados de similares dimensiones, expresados en centímetros (alto x 

ancho). 
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 Empaque: El empaque en el que serán vendidos 

los bolsos, será hecho de papel reciclado en aras 

de disminuir la contaminación y además 

identificar a las personas que adquieran estos 

productos. 

 

 

 

2.7.1.2 Precio 

 

“El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: 

se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de los 

productos y los compromisos con el canal.”
15

  

 

Para cumplir con los objetivos mercadotécnicos, es necesario establecer 

estrategias de precio las cuales se presentan a continuación: 

 

 

2.7.1.2.1 Estrategias de Precios 

 

 Se utilizará estrategias relacionadas al precio psicológico, como por 

ejemplo terminación del precio en números impares. 

 

 Se realiza una reducción del precio en tiempos o lugares determinados, 

sin que el comprador tenga un conocimiento previo del momento en que 

se va a producir dicho descuento, esto se lo realiza con la  finalidad es 

atraer nuevos clientes en épocas determinadas para la empresa como 

                                                 
15

  http:// monografías.com// definiciones/precio, fecha de acceso 04/11/2011 

Imagen # 13 

Empaque 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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pueden ser: inicio de clases es una gran alternativa, navidad, día de la 

madre, etc. 

 

 Condiciones de pago: Para realizar el pago de los productos, se han 

establecido diferentes formas y políticas que incluyen el pago de 

contado y a crédito, cada forma con unas específicas políticas o 

condiciones expresadas de la siguiente manera: 

 

 Condiciones de crédito: Como se mencionaba 

anteriormente una de las formas de pago es a crédito, esto se 

establece solo para clientes que ya hayan hecho 1 o más pedidos. 

 

 Plazo de crédito: El plazo del crédito depende del monto de la 

compra, es decir entre mayor sea la compra, mayor será el plazo 

para pago. Sin embargo en cualquier caso el plazo no debe 

exceder de seis (6) meses. 

 

 Monto de las cuotas: Las cuotas se establecen de la siguiente 

manera; 30% el primer mes, 20% el segundo mes, las siguientes 

cuotas serán divididas en proporciones iguales en el número de 

periodos restantes. 

 

 Descuentos por pronto pago: Sí el pago de los productos se 

hacen antes de las fechas establecidas, se hará un descuento que 

es básicamente del 4% sobre el monto pagado anticipadamente. 

 

 Descuentos por volumen: En cuanto a las cantidades de compra, 

se establece que ante grandes volúmenes de compra se realizaran 

descuentos proporcionales a dichos volúmenes. 
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2.7.1.3 Plaza o Canal de Distribución 

“Es el camino que el fabricante sigue para hacer llegar su producto al 

consumidor final, generando un nexo entre ambos. El producto puede pasar por 

intermediarios entre el fabricante y el consumidor final o bien distribuirse de 

forma directa, siendo estos intermediarios el mayorista o el minorista. Los 

mayoristas ponen en contacto al productor con el detallista y los minoristas 

vinculan al mayorista con el consumidor final.” 
16

 

 

2.7.1.3.1  Configuraciones de un Canal  

 Canal Directo: Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, 

por tanto, el productor o fabricante desempeña la mayoría de las funciones 

de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario.
17

 

Existen varios beneficios en esta alternativa de canal ya que existe 

reducción de costos, mayores oportunidades en el mercado y sobre todo 

disponibilidad. 

Gráfico # 14: Canal Directo 

             

  Fuente: Marketing Estratégico, de Borrero Julio César 

 Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

  

                                                 
16

  http://www.gestiondeventas.com/, fecha de acceso 06/11/2011 
17

  BORRERO,  Julio César: Marketing Estratégico, Editorial San Marcos, Pág. 273. 

FÁBRICA 
PUNTO DE 

VENTA 
PROPIO 

CLIENTE 

http://www.gestiondeventas.com/
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 Canal Indirecto: varios intermediarios a:   

 Largo: muchos niveles. Introduce dos intermediarios entre el fabricante 

y el consumidor final. 

 Corto: pocos niveles. Posee un intermediario que ofrece el producto al 

consumidor final. 

 

Gráfico # 15: Canal Indirecto 

 

 Fuente: Marketing Estratégico, de Borrero Julio César 

 Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

 

2.7.1.3.2 Estrategia del Canal de Distribución: 

En el proyecto se utilizará dos tipos de distribución o plaza los cuales serán:  

 Un canal indirecto corto (un intermediario) en este caso los diferentes 

almacenes de ropa como Eta-Fashion, De Prati,  Casa Tosí serán nuestros 

aliados estratégicos para la comercialización de los bolsos y carteras, con 

esto existirán ventas más personalizadas, garantizando el servicio,  

mejorando el surtido de oferta y sobre todo estar más cerca del mercado. 

Se optara por la distribución intensiva ya que se piensa llegar al 

consumidor con una máxima cobertura es decir que los clientes tengan 

acceso inmediato al producto.  

FÁBRICA MAYORISTA MINORISTA 

CLIENTE 
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 Adicional a ello también contaremos con un canal directo ya que se 

tendrá una isla en un centro comercial y adicional a ello en el lugar de 

producción del producto contaremos con un punto de venta al público el 

cual permitirá la comercialización directa con el consumidor.  

Con esto  el proyecto busca expandirse en el mercado y posicionarse en la 

mente del consumidor, consiguiendo con esto abrir más sucursales y 

mayores alianzas estrategias para poder crecer en el mercado. 

 

2.7.1.4 Promoción  

Es comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, sus productos, y 

ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales La mezcla de promoción 

está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta, Publicidad y 

Relaciones Públicas. 

 

2.7.1.4.1 Clases de promoción 

  A la fuerza de venta.- tiene la finalidad de dar a conocer el producto, 

mejorar la imagen, atacar las acciones de la competencia y conseguir 

mayor espacio en el mercado. Esta es la realiza a través de folletos, 

catálogos,  lista de precios, videos, exhibiciones. 

 

 Promociones entre consumidores.- tiene por objeto atraer el mayor 

número de clientes, aumentar el número de compras y aumentar la 

rentabilidad del negocio los medios utilizados son: cupones, exhibiciones, 

reducciones de precios, paquetes dos por uno y premios. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
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 Promoción comercial.- las promociones comerciales les sirven para 

estimular a sus distribuidores a vender el producto con el fin de aumentar 

presencia en el mercado, estimular la fidelidad del cliente y aumentar el 

volumen de las compras. 

 

2.7.1.4.2 Estrategias de Promoción: 

Las estrategias de promoción que se implementaran en Verde Glamour serán 

alternativas innovadoras y sobre todo estrategias que permitan al producto 

posicionarse en la mente del consumidor entre estas tenemos: 

 Se implementara premios, rebajas y descuentos por temporada, es decir 

por la compra de más de dos productos se aplicaran estas promociones. 

 

 Se entregaran obsequios a todos los clientes que adquirirán más de dos 

artículos, para ello es necesario la compra de productos pop que son 

jarros, esferos, camisetas con el logo de la empresa los cuales transmitirán 

la imagen corporativa de la empresa y a su vez el cliente se sentirá 

importante y alagado.  

 

 Todas estas promociones serán difundidas por los medios que contara la 

empresa, que se detallan a continuación. 
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2.7.1.4.3 Publicidad 

 

“Es la comunicación de un mensaje a informar al público sobre la existencia de 

productos y servicios para persuadir su compra por parte de  los  consumidores 

divulgando por medio pagado y emitido con fines comerciales”.
18

 

 

Al introducir el producto en el mercado, se propone en un inicio realizar una 

publicidad agresiva, para disminuirla paulatinamente y luego mantener un 

programa continuo de mercadeo todo el año, el cual se describe a continuación:  

 

 Banners- Web: se publicarán seis banners en sitios de alto tráfico del  

mercado objetivo, los cuales serán colocados mensualmente, con link a la 

página web anunciando descuentos y promociones. 

 

 Volantes: no solo es una forma masiva de hacer publicidad, sino que es 

empleada por la mayoría de empresas, los volantes serán repartidos a los 

visitantes del centro comercial Quicentro del Sur donde estará ubicada la 

isla de la empresa como también se entregara en las universidades más 

reconocidas, acompañadas de ofertas y promociones se repartirán 150 

flyers  mensualmente. 

 

 Tarjetería: con el fin de darnos a conocer con los clientes como con los  

proveedores se realizará un tiraje de 50  tarjetas mensuales es decir 600 al 

año con el objetivo de entregar a todas las personas que visiten nuestros 

puntos de ventas para lograr con esto posicionar la  imagen de la empresa, 

las tarjetas se imprimirán en papel Propalcolte 60gr con medidas de 5cm de 

alto por 8cm de ancho, impresas a una sola cara, en ellas ira la información 

de la empresa con  el logo de tal manera que siempre recuerden el nombre 

de la misma además de que no se pierda la imagen corporativa. 

 

                                                 
18

  KELLOG: Marketing según – pág. 100 
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Imagen # 14: Tarjetas de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

 

 Medios Online: Las campañas publicitarias que se desarrollarán están 

basadas en la difusión por medios online, dentro de los que se encuentran 

una página web, utilización de las redes sociales Facebook y Twitter, 

además de Youtube. Con esto se busca llegar a un gran número de personas 

de una forma fácil, de rápida difusión y además sin costo ya que cualquier 

empresa puede darse a conocer en dichos medios solamente creando una 

cuenta, la manera de crearlo es sumamente sencillo. Este tipo de publicidad 

se mantendrá en el tiempo.  

 

 Publicidad Pop:  mejor conocida como material pop, se refiere a todos los 

objetos que sirven para apoyar la publicidad de algún producto o empresa, 

se usa para hacer llegar la publicidad al cliente, en forma de objetos que 

utilice, como esferos, gorras, jarros con el logo de la empresa los cuales 

transmiten la imagen corporativa.  Se adquirirá 150 artículos mensuales. 

 

 Rótulo de la Empresa: el rótulo es fundamental para atraer personas al 

punto de venta, por esta razón el propuesto de rotulo tiene que sobresalir 

del local, resaltando armónicamente la configuración estética de la fachada 

exterior del local, las dimensiones serán de 3m de largo por 1, 5m de ancho 

 

 

Carla Recalde 

Gerente General 

095825931/ 2475-451 

carlarecalde@verdeglamour.com 

Rio Coca N3-120 e Isla Fernandina 

Bolsos y carteras de material  reciclado  

de Vallas publicitarias. 
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Imagen # 15: Rótulo de la Empresa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

 

 

 

 Diseño de Pagina web: la página web de Verde Glamour permitirá a los 

consumidores conocer a  la empresa, los productos ofertados, las 

promociones vigentes, la dirección como teléfonos de contacto. A su vez 

también será una fuente de información para un mercado adicional que se 

encuentre fuera de la ciudad Quito o del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

CAPÍTULO III:   

 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El Estudio Técnico del presente trabajo tiene por objeto analizar la localización de 

la planta, y realizar la  ingeniería básica del producto y de los procesos que van a 

formar parte de la Elaboración y Distribución de  Bolsos y Carteras con material 

reciclado de vallas publicitarias en la ciudad de Quito. 

 

En este capítulo se observara de manera detallada las diferentes acciones a tomar 

para la viabilidad  del proyecto, con la finalidad de ver y observar los 

requerimientos indispensables para que el sistema de producción funcione.  

 

Simultáneamente a los procesos, se estudiará la estructura de la planta, cada uno 

de los elementos que conforman el estudio técnico se elaborará un análisis de la 

inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

 

Mediante este estudio pretendemos resolver las interrogantes referente a dónde, 

cómo, cuándo, cuanto y con qué, producir lo que se desea, comprende la 

operatividad y funcionamiento del proyecto. 

 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Análisis y Criterios de Macro localización 

 

En el mapa presentado a continuación se puede apreciar a nivel macro de la 

empresa, Verde Glamour estará ubicada en la Provincia de Pichincha, en la 

Ciudad de Quito, País  Ecuador. 
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Imagen # 16: Macrolocalización 

   

 

Fuente y elaborado por: Instituto Geográfico Militar 

 

 

Dentro de los factores relevantes podemos exponer: comunicación y transporte, 

disponibilidad de mano de obra, materia prima y servicios básicos estos factores 

se han determinado de acuerdo a la actividad de la empresa, los cuales 

analizaremos a continuación: 

 

 Comunicación y transporte: Se tomará en cuenta las vías de acceso, la 

disponibilidad de trasporte, para el ingreso y salida de materia prima, mano de 

obra (operarios), este factor es muy importante ya que una buena ubicación 

permitirá dar a conocer a la empresa y lograr con ello mayor reconocimiento. 
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 Disponibilidad de Materia Prima: La demanda de productos dentro de la 

ciudad de Quito es muy amplia y variada debido a la población existente, por 

ello dentro de esta urbe podemos encontrar los suministros necesarios como 

hilo, accesorios, lona publicitaria, etc., para la producción de Bolsos y 

Carteras. Estos suministros presentan gran diversidad tanto en modelos, 

colores, calidad y precios que se deben tomar en cuenta para obtener un 

producto final de calidad y con un costo moderado para el consumidor. 

 

 Disponibilidad de Mano de Obra: estamos seguros de contar con una fuerza 

laboral calificada para actividades de producción y comercialización ya que 

existen muchas personas en Quito interesadas en formar parte de una empresa 

seria que busca generar fuentes de empleo y sobre todo brindar un ambiente 

de trabajo agradable, con un sueldo digno a las actividades realizadas. 

 

 Disponibilidad de Servicios Básicos: en la ciudad de Quito en especial en el 

perímetro urbano  se cuenta con  luz eléctrica, agua potable y servicio de 

telefonía fija. Además con el servicio de recolección de desechos sólidos, los 

dos primeros servicios  se encuentran subsidiados generando con ello un pago 

menor de estos rubros. 

 

 

3.1.2 Análisis y Criterios de Microlocalización  

 

3.1.2.1 Localización  de la Planta de Producción como el Punto de Venta Principal 

 

La Empresa se ubicará en el norte de Quito, en el sector de la Jipijapa 

específicamente en la Av. Rio Coca e Isla Fernandina, debido a que en este 

sector es muy concurrido y sobre todo contaremos con el espacio suficiente para 

poder instalar la planta de producción como el punto de venta principal por su 

alto concurrencia e gente en el sector. 
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Concluyendo con esto que la localización del proyecto según el análisis antes 

realizado es el más idóneo debido a que reúne todos los parámetros necesarios, 

como son disponibilidad de infraestructura cuenta con todos los servicios 

básicos, materia prima como mano de obra, adicional a ello el sector donde se 

localizará el proyecto es seguro y sobre todo existe una ubicación estratégica es 

decir se cuenta con transporte y vías de primer orden. 

 

Esta localización se determinó como la más apropiada después de un mesurado 

análisis, en base a la Matriz de localización realizada por el método cualitativo.  

 

Este método se aplicó por su rápida aplicación y adaptación según los 

requerimientos del proyecto, el cual se presenta a continuación: 
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Tabla # 23: Matriz de Localización 

 

 

FACTORES RELEVANTES 

 

PESO 

ASIGNADO 

 

 

 

LOCALIZACIÓN A 

 

 

 

LOCALIZACIÓN B 

 

LOCALIZACIÓN C 

 CALIF. POND.  CALIF. POND. 

CALIF. 

 POND. 

PROVEEDORES (Materia Prima) 10%  5 0,5  5 0,55  0,5 

DISP. DE MANO DE OBRA 20%  4 0,8  3 0,6 5 1 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA 20%  5 1  4 0,8 3 0,6 

INFRAESTUCTURA 25%  5 1,25  5 1,25 3 0,75 

SERVICIOS BÁSICOS 15%  5 0,75  5 0,75 5 0,75 

SEGURIDAD 10%  4 0,4  4 0,4 3 0,3 

TOTAL 100%    4,7    4,3   3,9 

 

 

LOCALIZACIÓN A:  

 

Av. Rio Coca e Isla Fernandina (Jipijapa) 
* 

 

LOCALIZACIÓN B:  

 

Av. 10 de Agosto entre Rumipamba y Mariana de Jesús 

 

 

LOCALIZACIÓN C:  

 

Av. Alonso de Angulo y Lauro Guerrero (Villaflora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde (Autora)

 

CALIFICACIÓN DE 1-5 

EXCELENTE 5 

MUY BUENO 4 

BUENO 3 

REGULAR 2 

MALO 1 
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Fuente: www.plusvalia.com 

Imagen # 17: Quicentro Sur 

3.1.2.2 Localización de Isla en Centro Comercial 

 

Para incrementar las ventas 

mensuales y darnos a conocer como 

empresa se optó por rentar una isla en 

el centro Comercial Quicentro Sur 

ubicado en la Ave. Morán Valverde y 

Quitumbe Ñan 

Es un mall de primera categoría, 

considerado como un  espacio de 

reunión familiar que brinda todos los 

servicios y cuenta con la presencia de grandes cadenas de tiendas, dispone de 260 

locales comerciales, 90 islas y 

3.000 parqueaderos.  

 

El éxito de un centro comercial radica en que la combinación de almacenes y 

servicios sea técnicamente conformada y eso solamente se asegura cuando los 

locales son concesionados. Quicentro del Sur tiene varios esquemas de concesión 

que van desde 5 hasta 30 años. Esta fórmula ya ha sido probada anteriormente y 

funciona con mucho éxito.
19

 

 

La gente del sur son personas con aspiraciones y muy trabajadoras. Generalmente 

son independientes, muchos de ellos microempresarios,  muy realistas que gastan 

lo que tienen, manejan efectivo y, en su mayoría, no tienen tarjeta de crédito.  

 

Lo antes mencionado proporciona una gran ventaja a la empresa ya que la mayoría 

de los artículos vendidos en esta isla se los comercializara en efectivo y su gran 

concurrencia de gente a este mall nos permitirá darnos a conocer ya que cada 

visita llamará la atención al consumidor posicionándonos así en su mente como en 

su hábito de compra.  

                                                 
19

  Bienes Raíces Clave: Grande proyectos, http://www.clave.com.ec/index, fecha  de acceso 09/11/2011 
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3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por 

unidad de tiempo. Es decir volumen peso, valor o unidades de producto 

elaborados por año, mes días, turnos, y horas, etc. 
20

 

 

Referente a l proyecto, la capacidad se expresa no en términos de cantidad de 

producción que se obtenga, sino en función del volumen de materia prima que se 

procese. 

 

Pese a que la capacidad  instalada no va ser utilizada a su 100%, la superficie del 

proyecto, es un factor muy importante en términos logísticos, ya que esta debe 

ser suficiente para no solo poder realizar las operaciones de producción, sino para 

almacenar lo que son insumos y el producto final. Conjuntamente a lo 

mencionado anteriormente, la empresa debe tener la estructura necesaria para 

satisfacer las necesidades del mercado objetivo  escogido. 

 

Los factores que determinarán a futuro el tamaño de la empresa serán los 

resultados arrojados por las ventas, el capital con el que se cuenta y el número de 

trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 KOCH TOVAR, Josefina: “Manual del Empresario Exitoso”, edición electrónica, 

www.eumed.net/libros, 2006, fecha de acceso 11/11/2011. 

http://www.eumed.net/libros
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3.2.1 Factores que determinan el Tamaño del Proyecto 

 

 Capacidad Técnica: es el factor que nos permite conocer si el proyecto posee  la 

capacidad tecnología para alcanzar una producción óptima para satisfacer las 

necesidades de la empresa y  del mercado. Este factor es indispensable para  

determinar la producción mínima obteniendo un equilibrio, para evitar pérdidas. 

   

 Tamaño de Planta y Personal: La infraestructura de la planta debe tener la 

capacidad  para satisfacer la demanda del producto, considerando el incremento 

de la  producción conforme la demanda que el mercado lo amerite. La 

contratación del personal será de forma paulatina tomando en cuenta la 

producción y la demanda del producto. 

 

 Tamaño, dimensión y características del mercado: El tamaño del mercado a 

tomarse en cuenta es grande, ya que el número de mujeres en edad productiva es  

significativo dentro de la población  del D.M de Quito. Dentro del mercado, la 

empresa busca en sus consumidoras una conciencia ecológica e innovación en el 

uso de complementos del vestir. 

 

 

3.2.2 Determinación de la capacidad optima de la planta 

 

La determinación de la capacidad instalada de la planta es de gran importancia, 

ya que nos permitirá analizar de forma determinante el estudio económico y 

financiero, debido a que esta incurre sobre el nivel de inversión y costos que se 

calcularán y sobre la rentabilidad que se podría generar al ejecutar el proyecto. 

En condiciones reales la determinación de la  capacidad de la planta se ve 

limitada por ciertos factores debido a la relación reciproca que existe entre ellos. 
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Con todo lo antes analizado se puede concluir que la capacidad de la planta en 

unidades será de 729 mensuales, tomando en cuenta que se contará con 4 

operarios o personas directamente relacionadas con la producción, los tiempos 

que cada uno de los operarios empleara en cada actividad se detallan a 

continuación tomando en cuenta el proceso de producción del producto,  según 

tabla # 24. 

 

Es importante destacar que el tiempo establecido está comprendido de la 

siguiente manera: 

 

Días Laborables (mes)                                20 

 

Horas Laborables por Día                              8 

 

Total Horas por Mes                                  160 

 

% Productividad                                       90% 

 

Horas Productivas (mes)                            144 

 

 

Adicional a esto se puede destacar que el porcentaje de productividad es un 90% 

debido a que ningún operario trabajara al 100% destacando que siempre tendrá 

actividades no relacionadas con la producción razón por la cual se estima un 10% 

para dichas actividades, como son ir al baño, descansar unos minutos, caminar, 

etc. 
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Tabla # 24: Capacidad de producción 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

VERDE GLAMOUR 
 TIEMPO (min) Oferta 

Promedio 

(mensual) 

Horas 

por 

Actividad 

# de Personas por 

Actividad 
ACTIVIDADES Optimista Pesimista 

Más 

Probable 

Lavado - Desinfección 5 7 6  

 

 

729 

72,9 0,51 

Secado – Lustrado 4 6 5 60,75 0,422 

Cortado 1 2 1,5 18,225 0,127 

Confección 20 26 23 279,45 1,941 

Colocación del Forro 7 12 9 109,35 0,759 

Etiquetado 0,5 1,5 1 12,15 0,084 

  Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de Personas 

por Actividad 
 

 

 
 

   
0,51 

 
                  
 

 
 

 

 0,422                  1,055 
 

1 persona 

0,127           
 

 1,941                  1,941 
 

2 personas 

0,759 
 
 

 

 

 0,084        0,844 
 

1 persona 

Horas por 

actividad  

Horas 

productivas 

Tiempo más 

probable x oferta 

promedio  / 60 
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3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

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

proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

 

Un proyecto es un sistema integral de producción constituido por un conjunto de 

factores variables, y que transcurre en etapas sucesivas con el objeto de fabricar un 

producto. 
21

 

 

Es importante destacar que los puntos esenciales de la Ingeniería del proyecto: 

 Proceso de Producción. 

 Plano de distribución en Planta. 

 

3.3.1 Proceso de Producción 

 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como 

factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se 

incrementa su valor.
22

 

 

Según el gráfico #  28 podemos visualizar las actividades que realizara Verde 

Glamour para transformar la materia prima como son  vallas publicitarias, forro, 

cierres e hilos  en un  producto terminado que en este caso son bolsos y carteras.   

                                                 
21

  HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham: Formulación y Evaluación de proyectos de inversión, Quinta    

edición, International Thomson editores, 2005, pág. 38. 
22

   Definición de Proceso de Producción, http://definicion.de/proceso-de-produccion/, fecha  de acceso 

15/11/2011 

 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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3.3.1.1 Diagrama del Flujo de Producción 

Gráfico # 16: Flujo de producción 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora)
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3.3.1.2 Descripción del proceso producción de bolsos y carteras de Vallas Publicitarias: 

 

3.3.1.2.1  Abastecimiento de Materia Prima 

 

En esta etapa se adquiere todos los materiales indispensables para la confección de 

bolsos y carteras, en primera instancia se contacta a los proveedores y se solicita 

cotizaciones una vez seleccionada la mejor opción, se compra los artículos 

necesarios como son: cierres, hilo, etiquetas, tela nylon y accesorios como hebillas, 

broches, etc. 

 

Simultáneamente se hacen alianzas estratégicas con empresas las cuales estén 

interesadas en contribuir al medio ambiente donando sus vallas publicitarias. 

 

Luego se procede a recopilar todos los materiales y se los almacena en la Bodega de 

materia prima, se clasifican  las vallas según tamaño, textura y color, y los 

materiales se los coloca en el espacio establecido para los mismos, consiguiendo 

con esto orden y sobre todo aportar a las demás etapas en la producción eficaz y 

eficiente del producto.   

 

3.3.1.2.1.1 Proveedores 

 

Toda empresa manufacturera es decir dedicada a la producción debe buscar 

proveedores con los que pueda establecer una alianza estratégica que persiga una 

disminución de los costos por compras en volumen, además de invitar a dichos 

proveedores a asociarse a la empresa para ampliar la cobertura de servicios., 

adicional a tener estas estrategias es muy importante también tener proveedores 

alternativos es decir en caso de alguna eventualidad con nuestros proveedores 

principales tener un Plan b. (Ver Anexo 2). 
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Verde Glamour tiene una gran ventaja debido a que el material utilizado para la 

confección de los bolsos y carteras; lona  publicitaria;  será entregado por parte de 

Letrasigma Cía. Ltda, la cual no tendrá costo alguno, debido a que existirán 

alianzas estratégicas, las cuales darán a conocer la gran iniciativa de 

responsabilidad social y ambiental que dicha empresa está realizando. Es 

importante destacar que el desecho de estas vallas son vendidas en un precio 

promedio de $30, pero con la gestión realizada se pudo conseguir la donación de 

las mismas. 

 

Nuestro principal proveedor de Vallas publicitarias será Letrasigma CIA. Ltda. es 

la empresa propietaria de la más grande infraestructura de vallas publicitarias y 

mobiliario urbano a nivel nacional, con más de 1000 pantallas y más de 350 

paradas de buses instaladas en el territorio ecuatoriano. Letrasigma ofrece una 

gran variedad de formatos para publicidad exterior e interior, incluyendo 

proyectos espectaculares, murales e impresión digital con tecnología de punta, 

para llegar a las principales audiencias en vía pública.
 23

 

 

Letrasigma comercializa las vallas desechadas a un bajo precio permitiéndonos 

con esto adquirir materia prima a bajo costo. 

 

Adicional al proveedor de lona publicitaria contamos con un sin número de 

proveedores de tela nylon que es utilizada para el forro de los bolsos, también 

tenemos proveedores de cierres, hilos, etiquetas y adicionales que nos permiten 

confeccionar un producto de calidad y cumplir con las exigencias de nuestras 

futuras clientes. 

 

 

 

                                                 
23

  http://www.letrasigma.com.ec, fecha de ingreso 15/11/2011 

http://www.letrasigma.com.ec/
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3.3.1.2.2 Diseño 

 

El primer paso del proceso de producción es el diseño donde se elaboran distintos 

bocetos de carteras y bolsos, se analiza la utilidad, comodidad y versatilidad del 

mismo y se procede a su aprobación. Luego de ser aprobado  se realizan  las 

plantillas de los modelos de bolsos y carteras, para seguir las  mismas en el 

proceso de corte. 

 

3.3.1.2.3 Desinfección y Limpieza 

 

Después de la clasificación de las vallas se procede al lavado donde se desprenden 

todas las impurezas, restos de polvo y otros, para este trabajo se contará con la 

ayuda de una aspiradora de vapor. La limpieza no se realizará con químicos ya que 

nosotros tenemos en mente, una limpieza ecológica.  

 

3.3.1.2.4 Lustrado 

 

Se lustra varias veces con la ayuda de una abrillantadora de mano  para devolver el 

brillo y resaltar los colores y texturas de la valla publicitaria, este proceso 

permitirá dar mayor realce a los colores de estas. 

 

3.3.1.2.5 Corte y Confección 

 

Dentro del taller se elabora el producto elegido destacando las particularidades en 

color y textura para las distintas partes del bolso, se pone énfasis en los detalles de 

la confección, especialmente en las terminaciones de las costuras para garantizar la 

resistencia de los bolsos y carteras, también se da mucha importancia en la 

colocación del forro como de los cierres. Cada pieza es única, las propuestas y 

diseños son francamente originales, de calidad, gran diversidad y resistencia 

propia del material. 
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3.3.1.2.6 Etiquetado y Acabados 

 

El proceso de etiquetado se da al final de la confección del artículo, en esta fase se 

incorpora una etiqueta  de dos caras en la una se presenta el logo de la empresa y en 

la otra se especifican los materiales en la que fue confeccionado y formas de 

limpieza para el cuidado del artículo, en esta etapa también se colocan los 

accesorios del bolso como broches, evillas, etc. 

 

3.3.1.2.7 Control de Calidad 

 

Es la parte final de la producción del artículo, aquí se verifican que todos los 

componentes del mismo se encuentren en perfecto estado y condición según el 

diseño de cada uno, es muy importante poner énfasis en este proceso porque de ello 

depende  la satisfacción del cliente por el producto. 

 

3.3.1.2.8 Stock o Almacenaje:  

 

Se procede a almacenar los artículos en un lugar que presente  ciertas condiciones 

como: lugar cerrado, libre de polvo e impurezas, condiciones de humedad estables, 

ubicación del producto de acuerdo al diseño y fecha de producción, en esta fase se 

procede a realizar un inventario de producción. 

 

3.3.1.2.9 Distribución: 

 

La distribución de los productos se realiza de acuerdo a la necesidad que se 

presenten en el punto de venta,  la isla, y los almacenes que poseemos alianzas 

estratégicas. Se lleva registros desde el momento que salen del punto de almacenaje 

hasta la venta del mismo. El despacho de los productos en forma masiva se lo 

realiza mediante pedido y se los transporta de manera ordenada y segura en la mini 

van de la empresa. 
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3.3.2 Espacio físico o distribución física de la Planta. 

 

Gráfico # 17: Distribución física de la planta 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 
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Por medio de la distribución en planta se consigue el mejor funcionamiento de las 

instalaciones, y es fundamental ya que determina la eficiencia y en algunas 

ocasiones la supervivencia de una empresa.  

 

Se busca hallar una ordenación de las áreas de trabajo y el equipo, que sea la más 

económica para el trabajo, al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria para 

los empleados. Las ventajas de una buena distribución en planta se traducen en 

reducción del costo de fabricación. 
24

 

 

Determinar el  espacio de los diversos elementos que integran el proceso productivo 

como son: abastecimiento de materia prima, movimiento de materiales, 

almacenamiento, trabajos indirectos y todas las otras actividades  que involucran la 

producción es un tanto complicado ya que es indispensable buscar la manera más 

optima para que todas las áreas como los espacios disponibles se encuentren 

relacionados de una manera armónica la cual permita a la empresa fluir en el 

proceso de producción, de allí la importancia de Verde Glamour de buscar una 

infraestructura idónea que permita realizar todas las actividades de manufactura de 

los bolsos y carteras en un ambiente de confort y amplitud destacando que la planta 

dispondrá de 180m2 de construcción divididos en todas las áreas de la empresa 

como son Producción, Ventas y Área administrativa, todas interrelacionadas entre sí 

para con esto proporcionar un excelente producto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

  SILVA PINZON, Germán Dario: Trabajo emprendimiento III, FITEC 2009 
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3.4 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL   

 

Actualmente la mayoría de empresas se enfrentan a una competencia mundial feroz, 

se hace fundamental que el diseño organizacional  sea acorde a las exigencias del 

mercado. En un entorno tan competitivo y que cambia a cada momento se hace cada 

vez más esencial que los directores de empresas y microempresas pongan un 

adecuado interés en la organización, ya que si bien es cierto que existen empresas que 

a pesar de ser bien organizadas, fracasan, también es cierto que sin una acertada 

organización, es casi nula la oportunidad de sobrevivir.  

 

Es por este razonamiento que en este trabajo se plantea la siguiente organización 

empresarial. 

 

3.4.1 Base Legal  

 

La base legal proporciona los lineamientos sobre los cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el 

marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 
25

 

 

Destacando con esto según el código de comercio que una Compañía es un contrato 

en el que dos o más personas estipulan tener algo en común con el fin de dividir entre 

si los beneficios que ello provenga. Se considera  sociedades comerciales a las que se 

forman para negocios, a los que la ley califica como actos de comercio. 

 

3.4.1.1 Clases de Compañías 

 

En el Ecuador el código de comercio establece las siguientes clases de compañías, 

según el gráfico # 30 podemos destacar sus principales características. 

                                                 
25

  http://www.danaconnect.com, Reglamento Conceptos de Marco Legal, Ley, Legislación y Reglamento, 

fecha de ingreso 18/11/2011 

 

http://www.danaconnect.com/
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Gráfico # 18: Clases de Compañías 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

Fuente: http://www.derechoecuador.com/index, fecha de acceso 20/11/2011 

CLASES DE 
COMPAÑÍAS 

Compañía de 
Responsabilidad 

Limitada 

Su responsabilidad es limitada al capital 
social de la organización, no existe libre 

negociación de sus participaciones. 

Se constituye sólo en forma simultánea e 
intervendrán un mínimo de dos socios con 

un máximo de quince personas. 

Compañía 

 Anónima 

El capital social se encuentra representado 
por títulos negociables y que poseen un 
mecanismo jurídico propio y dinámico 

Los accionistas no responden personalmente 
de las deudas sociales, sino únicamente por 

el monto de sus acciones.  

Compañía de 
Economía Mixta 

Aporte económico del sector público y 
privado. 

Sector privado participa en el capital y 
gestión social. 

Compañía en 
Nombre Colectivo 

Todos los socios responden de manera 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente a las 

obligaciones de la Sociedad. 

Cada socio participa directamente en los 
beneficios. 

Cada socio tiene derecho a un voto salvo 
pactado en lo contrario. 

Compañia en 
Comandita 

Simple/por Acciones  

Las responsabilidades ante las 
obligaciones sociales de la empresa son 

establecidas según el tipo de socios, 
Comanditarios o comanditados 

La única diferencia que existe entre la 
comanditaria simple y la en comandita 
por acciones es que la una está dividida 

por acciones y la otra no 

http://www.derechoecuador.com/index
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3.4.1.2    Selección de Compañía 

 

Se ha decidido crear un ente jurídico, mediante la constitución de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ya que la misma presenta varias características que 

facilitan el establecimiento de la microempresa. Para tener un conocimiento global 

de este tipo de Compañía a continuación se detallan algunas de sus características, 

basándonos en el Código de Compañías.  

 

 

3.4.1.2.1 Características de Compañía con Responsabilidad Limitada: 

 

 Esta compañía 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. 

 

 El nombre en esta especie de compañías puede consistir en una razón social, 

una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría 

General de la oficina matriz de Superintendencia de Compañías. 

 

 El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías que es 

mínimo 400 USD, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación.  

 

 Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad  de la 

compañía. 

 

 El saldo  del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución  de la compañía. 
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3.4.1.3 Requisitos Legales 

 

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar 

para así acogerse a las normas legales establecidas en la  propia legislación, con la 

finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera, además tendrá derecho a 

ciertos beneficios de protección estatal; según el caso, tales como : incentivos de 

orden crediticio, arancelario y tributario entre otros. 

 

3.4.1.3.1 Constitución de la Empresa: 

 Reserva de Nombre en la Superintendencia de Compañía. 

 Elaboración de los Estatutos de la compañía. 

 Creación de la Minuta de Constitución de la Compañía. 

 Notarizar de la Minuta y Elevación a Escritura Pública. 

 Registro de la escritura pública en la Superintendencia de Compañías. 

 

 

3.4.1.3.2 Registro Único de Contribuyentes 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos. El número de registro está compuesto por trece 

números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente. 

Según Anexo 7 se puede encontrar los documentos habilitantes para la 

inscripción de Sociedades que hayan iniciado actividades económicas en el país 

en forma permanente u ocasional y que dispongan de bienes por los cuales se 

debe pagar impuestos
26

. 

                                                 
26

 Servicio de rentas Internas, RUC,  http://www.sri.gob.ec/web/10138/219, fecha de ingreso 25/11/2011 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
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3.4.1.3.3 Registro Mercantil 

 

 Requisitos para personas Jurídicas
27

: 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 

 

3.4.1.3.4 Licencia Metropolitana de Funcionamiento
28

: 

 

Requisitos para la entrega del permiso de funcionamiento del DMQ. 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia de RUC 

 Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal 

 Copia de papeleta de votación del representante legal 

 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo 

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del 

personal que manipula alimentos (cuando aplique). 

 

3.4.1.3.5 Permiso de Bomberos, Tipo A
29

:  

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de 

lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, 

supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

  Solicitud de inspección del local; 

 Informe favorable de la inspección; 

 Copia del RUC; 

                                                 
27

 http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task, fecha de acceso 25/11/2011 
28

 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=859, fecha de acceso 25/11/2011 
29

http://www.bomberosquito.gob.ec/bomberos/index.php?option=com_content&view=article&id=5:permisos

-de-funcionamiento-&catid=2:guia-de-tramites&Itemid, fecha de acceso 25/11/2011 

http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=859
http://www.bomberosquito.gob.ec/bomberos/index.php?option=com_content&view=article&id=5:permisos-de-funcionamiento-&catid=2:guia-de-tramites&Itemid
http://www.bomberosquito.gob.ec/bomberos/index.php?option=com_content&view=article&id=5:permisos-de-funcionamiento-&catid=2:guia-de-tramites&Itemid
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Tener todos los sistemas anti-incendios, evacuación. Lámparas de emergencia, 

protocolo de emergencia, extintores, etc. 

 

3.4.1.3.6  Patente Municipal:  

 Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas 

que ejercen actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano 

de Quito. El pago del tributo comprende la emisión de la “patente municipal” 

como permiso de funcionamiento
30

. 

Solicitud para registro de patente:  

 Formulario de inscripción. 

 Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte del Representante 

Legal 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Clave catastral, (carta predial del domicilio del comercio u oficina). 

 

3.4.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

3.4.2.1    Visión 

 

Consolidarnos en el mercado como una empresa productora  y comercializadora de 

bolsos de vallas publicitarias reconocida a nivel 

nacional, generando con esto mayor rentabilidad y 

estabilidad económica para lograr con ello el crecimiento 

de la empresa, implementando procesos eficientes, 

responsables y 100% amigables con el ambiente, con el 

objetivo de entregar  un producto de alta calidad. 

 

                                                 
30

  http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=680, fecha de acceso 25/11/2011 

Imagen # 18: 

Visión 

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=680
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3.4.2.2    Misión 

 

Verde Glamour  es una empresa productora y comercializadora e bolsos y carteras 

de material reciclado de  vallas publicitarias que pretende 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes a través 

de estándares de calidad con recursos financieros , tecnología de 

punta y personal altamente calificado con mente innovadora para 

casi crear productos que transmitan confort, utilidad y cuidado 

ambiental. 

 

 

 

3.4.2.3    Principios y Valores Organizacionales 

 

 Honestidad.- El valor de la “honestidad” tiene que ver con la rectitud, 

honorabilidad, decoro, respeto y modestia que debemos manifestar los 

integrantes de la empresa. 

 

 Confianza.- La “confianza” hace referencia a lo que proyectamos a nuestro 

cliente por parte del personal.  

 

 Calidad.- La “calidad” va enfocada en el producto que oferta la empresa 

utilizando materiales óptimos y sobre todo un proceso de producción que 

persiga cero errores.    

 

 Trabajo en equipo.- El “trabajo en equipo” para la consecución de 

nuestras metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

Imagen # 19: 

Misión 
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 Iniciativa y creatividad.- Es nuestro valor agregado en lo que ofrecemos 

al cliente, innovando día a día en busca de la excelencia en servicio al 

consumidor. 

 

 Compromiso y lealtad a nuestros clientes.- “El compromiso y la lealtad” 

hace referencia la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento 

debemos demostrar, para los clientes y por nuestra empresa. 

 

  Enfoque hacia el cliente.- Brindando nuestro mayor compromiso y 

profesionalismo a las empresas que requieran de nuestro producto.  

 

 Espíritu Constructivo.- El “espíritu constructivo” hace referencia a la 

actitud positiva, al optimismo, al incremento de la cadena de valor y a la 

creatividad. 

 

 Alianzas estratégicas.- Las “alianzas estratégicas” es fundamental con 

nuestros proveedores para en conjunto brindar el mejor soporte al sector 

empresarial en la ciudad de Quito.  

 

 Responsabilidad social y ambiental.- Generando empleo y 

salvaguardando el medio ambiente, proponiendo tanto a clientes como 

trabajadores de la importancia de reciclar papel y/u otros materiales. 
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3.4.2.4    Políticas Empresariales: 

Verde Glamour  ha implementado diferentes tipos de políticas para regular el   

desenvolvimiento de la organización, es por esto que se ha decidido concebir un 

reglamento interno en donde se establezcan las diferentes normas y procedimientos,  

así como también se detallará las funciones y actividades que deben realizar los 

departamentos. 

3.4.2.4.1 Políticas de Ventas 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes. 

 Crear una imagen empresarial fuerte y confiable para posicionarnos en el 

mercado. 

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.  

 

3.4.2.4.2 Políticas de Producción 

 Entregar a  todos los colaboradores  los  implementos necesarios de seguridad, 

con la finalidad de cuidar el bienestar personal y colectivo de la organización 

 Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipos y vehículos 

según los cronogramas previamente establecidos, con la finalidad que no 

afecte la calidad de producción. 

 Respetar el proceso de producción establecido, siguiendo la calidad y diseño 

establecido. 

 Todo  producto  será sometido a un control  de  calidad si el lote de 

producción fuera demasiado grande, se tomará la muestra respectiva para la 

verificación. 

3.4.2.4.3 Políticas de Personal 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético.  
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 Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la 

reglamentación vigente.  

 Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 

capacitado.  

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad del talento humano 

mediante acciones sistemáticas de formación.  

 Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la acción como 

en su responsabilidad implícita.  

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

organización.  

 Realizar todo trabajo con excelencia.  

 Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento 

interno o externo, es responsabilidad de cada una de las áreas.  

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de 

coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear 

soluciones.  

 Presentar los presupuestos y planes operativos.  

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos.  

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y 

externa.  

3.4.2.4.4 Políticas Ambientales: 

 Todos los procesos estarán bajo normas ambientales respetando el medio y la 

comunidad.  

 Uso racional de los recursos naturales, es decir se buscará alternativas para 

minimizar el uso de agua. 

 Realizar un buen manejo de los residuos sólidos. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo.  
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3.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Es importante y necesario que toda organización por pequeña que sea elabore la 

representación gráfica de la organización para que los trabajadores conozcan sus 

niveles de responsabilidad y autoridad, entre otros usos muy importantes que se le 

da actualmente a los organigramas. A continuación se presenta el organigrama 

funcional y estructural de la empresa. 

 

3.5.1 Estructura Organizacional: 

 

Gráfico # 19: Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde (Autora) 

La organización de la empresa es constituida en base a tres grandes áreas, las cuales 

se encuentra la productiva, administrativa-financiera y comercial, en el cual existen 

tres niveles jerárquicos, lo que genera una estructura semi-plana mejorando la 

comunicación  entre los miembros de la organización en todas sus áreas. 
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Esta estructura cumple con los requerimientos actuales de la organización de 

manera que cada miembro guste de su trabajo y lo realice con responsabilidad, 

eficiencia y eficacia. 

3.5.2 Funciones organizacionales 

 

La naturaleza misma de una organización obliga a que se desarrollen numerosos 

planes, actividades, tareas y funciones que afectan directa o indirectamente a una 

empresa, sea cual fuere su tamaño. En el mismo momento en que dos o más 

personas aportan sus esfuerzos para la consecución de una empresa en común, se 

hace necesario fijar la tarea de cada uno de ellos. 

 

Las actividades de trabajo y dirección deben ser clasificadas en grupos de deberes, 

para que puedan ser asignadas a determinadas personas. Hay que establecer 

relaciones entre estas personas tendiendo a que sus esfuerzos estén coordinados 

hacia un objetivo común. 

En cuanto a las funciones que cada miembro de la organización va a realizar se 

definen las siguientes, basadas en los valores y principios planteados para la 

empresa. 
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Tabla # 25: Funciones Organizacionales 

 

CARGO Y FACTORES DE 

TRABAJO 

 

FUNCIONES 

 

Gerente General  

 

Requisitos: 

Ser accionista de la empresa. 

Tener Don de mando. 

Conocimiento del giro del negocio. 

 

Aprobación del nombramiento por 

parte de la Junta General de Socios. 

 

Salario: 

$ 650 

 

Experiencia: 

3 años. 

 

 

Representante legal de la compañía. 

 

Toma de decisiones. 

 

Selección y contratación de personal. 

 

Planificación de la compañía. 

 

Evaluación y aprobación de 

presupuestos. 

 

Brindar soporte a todas las áreas de la 

empresa. 

 

Dirigir todas las funciones de la 

empresa. 

 

Revisar cumplimiento de políticas 

empresariales. 

 

Revisar el cumplimiento de valores 

empresariales. 
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Contador 

 

Requisitos: 

Trabajo Bajo presión 

Ser Honrado 

 

Salario: 

$ 500 

 

Experiencia: 

3 años. 

 

 

 Emitir estados financieros oportunos, 

confiables y de acuerdo a los 

principios de contabilidad 

 

 Revisar contratos de proveedores. 

 

 Atender requerimientos de 

información de organismos de control 

externo a la compañía, como la SRI, 

Superintendencia de Compañías, etc. 

 

Encargado de las declaraciones de 

impuestos de la empresa. 

 

 

Asistente Administrativa 

 

Requisitos: 

Ser Honrada. 

Ser Honesta. 

Trabajar bajo presión. 

Buena presencia. 

  

Salario: 

$ 410 

 

Experiencia: 

6 meses. 

 

 

Recepción y entrega de documentos. 

 

Elaboración de oficios. 

 

Llevar agenda del Gerente General. 

 

Elaboración de Pagos. 

Manejo de cuentas bancarias. 

 

Arqueo de Caja. 

Soporte en la declaración de 

Impuestos. 
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Jede de Producción 

 

Requisitos: 

Trabajo en equipo 

Trabajo bajo presión. 

Don de mando y enseñanza. 

Responsable. 

 

Salario: 

$ 450 

 

Experiencia: 

2 años 

 

 

 

 

Encargado en la aprobación y diseño 

de las plantillas para bolsos y carteras. 

 

Impresión de plantillas o diseños 

Inducción e instrucción de actividades 

al personal. 

 

Control de personal operativo. 

 

Control de actividades. 

 

Control de insumos. Inventario. 

 

Responsable del cumplimiento de 

cronogramas. 

 

Responsable de entrega de informes y 

reportes semanales. 

 

Encargado del control de Calidad. 
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Operarios  

 

Requisitos: 

Trabajo en Equipo 

Responsables. 

Puntuales 

 

Salario: 

$340 

Experiencia: 

No es indispensable. 

 

Selección de vallas. 

 

Proceso de lavado/ secado de vallas 

publicitarias. 

 

Lustre de  vallas seleccionadas 

 

Corte de plantillas seleccionadas 

 

Confección del articulo seleccionado 

 

Colocación de forro. 

 

Ensamblaje del artículo. 

 

Etiquetado. 

 

Incorporación de cierres, broches, 

hebillas, botones, etc. 

 

Verificación de acabados 
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Vendedor 

 

Requisitos: 

Extrovertido 

Experiencia en ventas 

Facilidad de dialogo 

Trabajo bajo presión 

 

Salario: 

$430 

 

Experiencia: 

2 años 

 

Comercialización del producto 

Promoción del producto. 

Búsqueda de cartera de clientes. 

 

Atención al Cliente. 

Estrategias de Ventas. 

Estudio de Mercado. 

 

Planeación de Ventas. 

Visita de clientes potenciales. 

 

Pruebas de satisfacción de clientes. 

Verificación de stock del punto de 

venta o del almacén, según sea el caso 

 

 

Mensajero 

 

Requisitos: 

Responsable 

Ágil - Diligente 

Puntual 

Proactivo 

 

Salario: 

 $300 

 

Experiencia: 

No es necesaria 

 

Trámites bancarios ( depósitos- retiros) 

Abastecimiento de materia prima. 

 

Distribución de artículos terminados en 

el punto de venta como en la isla 

ubicada en el local comercial. 

 

Estar encargado de la mini van 

utilizarla para realizar todas las 

actividades de transporte de la empresa 

como es el abastecimiento y la 

distribución.  

Elaborado y diseñado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 
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3.5.3 Determinación de Cargos 

 

Tabla # 26: Determinación de Cargos 

 

ÁREA 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Gerente General 

 

Ingeniero Comercial,  

Administrador de Empresas, o afines. 

 

 

 

Contador 

 

 

CPA, Contador público Autorizado, Ingeniero en 

contabilidad o carreras afines. 

 

 

 

Asistente 

Administrativa 

 

 

Cursando tercer año de Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, o 

afines, Amplio conocimiento tributario. 

 

 

Jefe de Producción 

 

Tecnólogo en Producción - Procesos, o cursando Tercer año 

de Administración de Empresas, procesos o afines, con 

conocimiento en diseño gráfico. 

 

 

Operarios 

 

Título de Bachiller, trabajador y responsable. Experiencia en 

corte y confección. 
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Vendedor (Ventas y 

Servicio 

 al Cliente) 

 

Cursando Tercer año de Ingeniería Comercial, Ingeniero en 

Mercadotecnia. 

Experiencia en Ventas. 

 

 

Mensajero 

 

Título de Bachiller, trabajador y responsable. Contar mínimo 

con licencia tipo B. 

 

Elaborado y diseñado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Tiene como finalidad el determinar las características económicas y necesidades 

financieras del proyecto, es un análisis integral de la situación de las inversiones, 

ingresos y egresos, que nos permite conocer cuál es el volumen óptimo de ventas, 

precio, inversión y desembolsos para que el proyecto sea factible económicamente y 

brinde al inversionista la rentabilidad esperada. 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y elaborar los 

cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica.
31

 

 

4.1  INVERSIONES 

 

En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se adquieren 

ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio 

con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un 

consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en 

el tiempo
32

. 

 

Para un mejor análisis de este tema hemos agrupado a las inversiones en dos grupos 

los cuales nos permiten obtener el monto de inversión total que se requiere para la 

puesta en marcha del proyecto de producción de carteras y bolsos con material 

reciclado de vallas publicitarias. 

 Inversión Activos Fijos 

 Inversión Capital de Trabajo 

                                                 
31

 EMPRENDEDOR.unitec.edu/pnegocios/Estudio Financiero.htm, fecha de acceso 02/12/2011 
32

 MASSÉ, Pierre. La elección de las inversiones. Sagitario, tomado de .wikipedia.org/wiki/Inversión,  fecha 

de acceso 02/12/2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
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4.1.1 Activos Fijos 

 

Los activos fijos, constituyen aquellos bienes permanentes y derechos exclusivos que la 

empresa utiliza sin restricciones, en el desarrollo de sus actividades productivas y 

deberán: “Tener una vida útil superior a un año, que comprenda un valor representativo 

a la empresa, ser utilizado o participar en las actividades productivas de la organización, 

ser propiedad de la misma.”
33

. 

 

Así en los activos fijos requeridos para operar la empres desde el punto de vista de 

producción, administrativo y ventas tenemos: 

 

a) Muebles y Enseres 

b) Equipo de Oficina 

c) Equipo de Computación 

d) Maquinaria  

e) Vehículo 

 

A continuación se detallan los activos fijos de la empresa Verde Glamour: 

 

a) Muebles y Enseres 

 

Muebles y Enseres, también denominada mobiliario, los emplearemos en los  

dos locales de la empresa, son todos los muebles necesarios para el buen 

desempeño de la empresa. 

 

Según tabla # 27  podemos observar todos los muebles requeridos para le 

oficina matriz como también para la isla  ubicada en el Quicentro del Sur.  

 

 

 

                                                 
33 Contabilidad General, Zapata 
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Tabla # 27: Muebles de enseres 

 CANTIDAD V.U. TOTAL 

Muebles y Enseres    

Estanterías 8 200 1600 

Mostradores 2 300 600 

Silla gerente 1 150 150 

Sillas de trabajo 7 79 553 

Sillas de visita 12 34 408 

Sillón de visitas 2 120 240 

Mesas de corte/ confección 2 245 490 

Mesa Mostrador 1 140 140 

Mesa de reuniones 1 134 134 

Estaciones de Trabajo 4 197 788 

Total Muebles y Enseres   5103 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

b) Equipo de Oficina 

Se considerará a todas las máquinas y dispositivos necesarios  para llevar a cabo 

tareas de oficina, según la tabla # 28 observamos lo requerido por la empresa: 

 

Tabla # 28: Equipo de oficina 

  CANTIDAD V.U. TOTAL 

Equipo de oficina       

Máquina registradora 1 250 250 

Teléfonos 5 45 225 

Total Equipo de oficina     475 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

c) Equipo de Computación 

Comprende todos los dispositivos para llevar con éxito las actividades de la 

empresa, cada uno de estos objetos es necesario para desarrollar el trabajo 

cotidiano en la oficina, ya que el equipo de computación es crucial para Verde 

Glamour ya que con un equipo adecuado lograremos concretar negocios en línea 

y sobre todo innovar en alternativas de negociación. 
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Tabla # 29: Equipo de Computación 

  CANTIDAD V.U. TOTAL 

Equipo de Computación       

Computador portátil 1 820 820 

Computadores de escritorio 3 650 1950 

Impresora Multifunción 1 320 320 

Total Equipo de Computación     3090 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

d) Maquinaria  

Maquinaria son todos los equipos adquiridos por la empresa y destinados para la 

producción. Para Verde Glamour la selección de maquinaria es primordial ya 

que este es un factor crucial para ofrecer un excelente producto a nuestros 

clientes.  

Tabla # 30: Maquinaria 

  CANTIDAD V.U. TOTAL 

Maquinaria       

Aspiradora hidráulica 1 425 425 

Cortadora  1 475 475 

Máquina de coser recta 2 450 900 

Maquina recubridora 1 475 475 

Maquina Abrillantadora de mano 1 280 280 

Total Maquinaria     2555 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

e) Vehículo 

El vehículo seleccionado por Verde Glamour es una mini van debido a que este 

será el medio de transporte de la empresa, es decir con este vehículo se realizará  

la recepción como la compra de materia prima, también se encargará de la  

distribución de artículos terminados hacia nuestro principal punto de venta que 

es la isla ubicada en el centro comercial Quicentro del Sur. 
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Tabla # 31: Vehículo 

  CANTIDAD V.U. TOTAL 

Vehículo       

Chery Van Carga 1 12800 12800 

Total Vehículo     12800 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.1.1.1 Inversión Total Activos Fijos 

 

Tabla # 32: Inversión Total Activos Fijos 

Inversión Total Activos Fijos 
Total Muebles y Enseres 5103     

Total Equipo de Oficina 475 

Total Equipo de Computación 3090 

Total Maquinaria   2555 

Total Vehículo 12800 

Total Req. Activos Fijos 24023 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.1.1.2 Depreciaciones 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre 

un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar 

ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser 

inutilizable. El ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto, 

correspondiente desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, 

puesto que como según señala un elemental principio económico, no puede haber 
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ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno 

de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso.
34

 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento 

sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán éstos últimos.
35

 

 

La depreciación de los activos fijos, está dada por la Ley de Régimen Tributario 

Interno aceptado por el SRI, la empresa Verde Glamour, utilizara el método de línea 

recta a fin de depreciar sus activos, este método se utiliza en la práctica debido a que 

establece los límites máximos aceptados por el SRI como consecuencia del gasto 

deducible para el pago del Impuesto a la Renta.  

 

Según tabla # 33 se puede observar el cálculo de deprecación de activos fijos de la 

empresa Verde Glamour. 

                                                 
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n, fecha de acceso 08/12/2011. 
35

  Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Decreto ejecutivo 1051; Registro Oficial   

Suplemento 337 de 15 de Mayo de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
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Tabla # 33: Cálculo de Depreciación 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

 

Q 

 

 

V.U. 

 

 

TOTAL 

 

% 

 

DEP. 

 

DEPR. 

ACUM 

 

DEP ACUM 

1 

 

DEP ACUM 

2 

 

DEP ACUM 

 3 

 

DEP ACUM 

 4 

 

DEP ACUM 

 5 

 

 

EN 

LIBROS 

 

 

MUEBLES Y ENSERES            

Estanterías 8 200 1.600,00 10,00% 800 160 320 480 640 800 $ 800,00 

Mostradores 2 300 600,00 10,00% 300 60 120 180 240 300 $  300,00 

Silla gerente 1 150 150,00 10,00% 75 15 30 45 60 75 $    75,00 

Sillas de trabajo 7 79 553,00 10,00% 276,5 55,3 110,6 165,9 221,2 276,5 $  276,50 

Sillas de visita 12 34 408,00 10,00% 204 40,8 81,6 122,4 163,2 204 $  204,00 

Sillón de visitas 2 120 240,00 10,00% 120 24 48 72 96 120 $  120,00 

Mesas de C/C 2 245 490,00 10,00% 245 49 98 147 196 245 $  245,00 

Mesa Mostrador 1 140 140,00 10,00% 70 14 28 42 56 70 $    70,00 

Mesa de reuniones 1 134 134,00 10,00% 67 13,4 26,8 40,2 53,6 67 $       67,00 

Estaciones de    Trabajo 4 197 788,00 10,00% 394 78,8 157,6 236,4 315,2 394 $  394,00 

TOTAL MUEBLES 
  

5.103,00 
 

2551,5 510,3 1020,6 1530,9 2041,2 2551,5 
$2.551,50 

 

 

EQUIPO DE OFICINA            

Máquina registradora 1 250 $  250,00 10,00% 125 25 50 75 100 125 $  125,00 

Teléfonos 5 45 $  225,00 10,00% 112,5 22,5 45 67,5 90 112,5 $     12,50 

TOTAL EQ. OF. 
  

475,00 
 

237,5 47,5 95 142,5 190 237,5 

 

$     237,50 
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EQUIPO DE COMP. 

Computador portátil 1 820 820,00 33,33% 820,00 273,33 546,67 820,00 820,00 820,00 $      0,00 

Computadores de escritorio 3 650 1.950,00 33,33% 1950,00 650,00 1300,00 1950,00 1950,00 1950,00 $    0,00 

Impresora multifunción 1 320 320,00 33,33% 320,00 106,67 213,33 320,00 320,00 320,00 $   0,00 

TOTAL EQUIP. DE COMP. 
 

3.090,00 
 

3090,00 1030,00 2060,00 3090,00 3090,00 3090,00 $   0,00 

 

MAQUINARIA            

Lavadora   hidráulica 1 425 425,00 10,00% 212,5 42,5 85 127,5 170 212,5 $  212,50 

Cortadora de tela 1 475 475,00 10,00% 237,5 47,5 95 142,5 190 237,5 $  237,50 

Máquina de coser recta 2 450 900,00 10,00% 450 90 180 270 360 450 $  450,00 

Maquina recubridora 1 475 475,00 10,00% 237,5 47,5 95 142,5 190 237,5 $  237,50 

Maquina Abrillantadora 1 280 280,00 10,00% 140 28 56 84 112 140 $  140,00 

TOTAL MAQUINARIA 
  

2.555,00 
 

1.277,50 255,50 511,00 766,50 1.022,00 1.277,50 
1.277,50 

 

Vehículo 
          

$           - 

Chery Van Carga 1 12800 12.800,00 20,00% 12800 2560 5120 7680 10240 12800 $           - 

TOTAL VEHICULO 
  

12.800,00 
 

12800 2560 5120 7680 10240 12800 
$           - 

 

         TOTAL 
  

24.023,00 
 

19956,50 4403,30 8806,60 13209,90 16583,20 19956,50 
4.066,50 
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4.1.2 Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con 

el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos.  

 

El Capital de Trabajo en el mundo Financiero es la diferencia entre activos 

corrientes y pasivos corrientes.  

 

Para la determinación del capital de trabajo se utiliza el método de periodo de 

desfase, mediante el cual se establece la cuantía de los costos que deben financiarse 

desde el momento en que se efectúa la adquisición de insumos o productos hasta 

que se obtiene ingresos por la venta de los mismos, se ha considerado para el 

periodo de desfase del presente proyecto el tiempo de 60 días. 

 

Para la aplicación de este método se debe conocer el costo efectivo de producción 

anual proyectado, tomando como base de información el precio de mercado de los 

insumos requeridos por el Proyecto para la elaboración del producto final. El costo 

total efectivo se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo de esta 

operación un costo de producción promedio día que se multiplica por los días del 

periodo de desfase, arrojando como resultado final el monto de la Inversión precisa 

para financiar la primera producción.  

 

Para el cálculo del Capital de Trabajo mediante este método se consideran los costos 

efectivos de producción, excluyendo las depreciaciones; además en este cálculo no 

se consigna el costo Financiero porque el interés generado durante la fase de 
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funcionamiento del Proyecto deberá ser cubierto por el valor de las ventas y no por 

el Capital de Trabajo.
36

 

 

A continuación se presenta el detalle del total de la inversión, que se requerirá como 

inversión inicial y el índice de costo de capital de trabajo conjuntamente. 

 

Tabla # 34: Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO (2 MESES) 

  ANUAL 

MATERIA PRIMA $                     38.737,31 

MOD $                     22.530,88 

CIF $                       8.275,00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

$                     57.391,02 

GASTO VENTAS $                     16.646,85 

TOTAL $                   143.581,06 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

El cálculo está basado en la siguiente fórmula: 

 

                    
              

        
                  

 

 

Capital de Trabajo =  $  143.581,06  * 60 días 

 

 
360 

     

Capital de Trabajo = $ 23.930,18 

 

La cantidad de efectivo requerido es de $23.930,18 que será el Capital de trabajo en 

forma de activo circulante y se lo contabilizará como saldo de caja en el Balance 

General Inicial del primer año. 

 

                                                 
36

  http://www.mitecnologico.com/Main/CapitalDeTrabajo, 08/12/2011 

http://www.mitecnologico.com/Main/CapitalDeTrabajo
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4.2 COSTOS  Y GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Tanto los costos como los gastos representan salida de efectivo, pero el costo se 

destina principalmente a la producción y el gasto a la administración, distribución, 

venta y financiamiento del proyecto. 

 

Desde este punto de vista los costos y gastos incurridos en la operación del Proyecto 

son: 

• Costo de Producción 

• Gastos Administrativos 

• Gastos de Ventas 

 

4.2.1 Costos de Producción 

 

4.2.1.1 Materia Prima 

 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración 

de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e 

incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de 

elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permiten la 

confección del producto final. 
37

 

 

Verde Glamour cuenta como materia prima: lona publicitaria, hilos, forro, cierres y 

adicionales comprendidos en etiqueta, evillas, y accesorios establecidos para 

decorar el bolso o cartera. 

 

A continuación se especifican los requerimientos de materia prima de verde 

Glamour necesarios para producir artículos de excelente calidad y con gran 

aceptación en el mercado: 

                                                 
37

  www.gerencie.com, fecha de acceso 10/12/2011 

http://www.gerencie.com/


109 
 

Tabla # 35: Requerimiento Materia Prima 

 

REQUERIMIENTO MATERIA PRIMA POR BOLSO 

 Q PRECIO Q por Bolso PRECIO POR 

UNIDAD 

Lona Publicitaria 

(m2) 

0,84 - 0,84 - 

Hilo (m) 5000 $             14,00 20 $                   0,06 

Cierres (unid.)    $                   1,41 

Grande 1 $               0,70 1 $                   0,70 

Mediano 1 $               0,43 1 $                   0,43 

Pequeño 1 $               0,28 1 $                   0,28 

Forro (m) 1 $               1,20 1 $                   1,20 

Adicionales 1 $               0,50 1 $                   0,50 

TOTAL    $                  4,58 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 36: Proyección Materia Prima 

 

REQUERIMIENTO MATERIA PRIMA ANUAL ( DOLARES) 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 

MP 

ANUAL 
$       38.737,31 $       41.097,68 $       43.625,30 $       46.333,33 $    49.236,05 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.2.1.2 Mano de Obra Directa 

 

Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, 

requerida para transformar con ayuda de maquinas, equipos o tecnología los 

materiales en productos terminados. 
38

 

 

                                                 
38

  Contabilidad de Costos Herramienta para la toma de decisiones, , Pedro Zapata Sánchez, McGraw-Hill 

2007, Pág. 10 
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Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la empresa. 

Verde Glamour contará como mano de obra directa con cuatro operarios los mismos 

que están distribuidos en diferentes áreas como son limpieza de vallas, lustrado, 

corte, confección y etiquetado a continuación se detalla, los sueldos y salarios de los 

operarios según tabla # 37 y el presupuesto de MOD según Tabla # 38. 

 

Tabla # 37: MOD 

Operarios (4) 
Salario 

Mensual 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

SUELDO $     340,00 $      4.080,00 $      4.275,52 $      4.483,13 $      4.703,66 $     4.938,04 

13° 
 

$        340,00 $        356,29 $        373,59 $        391,97 $        411,50 

14° 
 

$        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA 
 

$               - $        356,29 $        373,59 $        391,97 $        411,50 

VACACIONES 
 

$               - $        170,00 $        178,15 $        186,80 $        195,99 

12.15% A. PATR. 
 

$        495,72 $        519,48 $        544,70 $        571,50 $        599,97 

PROV. LIQ. 
 

$        425,00 $        445,37 $        466,99 $        489,97 $        514,38 

Total 
 

$    5.632,72 $    6.428,94 $    6.741,00 $    7.072,50 $   7.424,79 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

  

Tabla # 38: Proyección MOD 

PROYECCIÓN COSTO TOTAL MOD 

2013 2014 2015 2016 2017 

$  22.530,88 $    25.715,77 $    26.964,02 $    28.290,00 $    29.699,18 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.1.3 Costos Indirectos de Fabricación: 

 

Son todos aquellos costos que incurre la empresa que no están directamente 

relacionados con la producción. Entre los costos indirectos que incurre la empresa 

tenemos: 

 Mano de Obra Indirecta 

 Servicios básicos Fabrica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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4.2.1.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

Mano de Obra Indirecta está conformado por los sueldos y salarios del personal 

profesional, técnico, especializado o auxiliar encargado de tareas complementarias 

no ligadas directamente al proceso de producción, caso del jefe de planta, 

supervisores, personal de limpieza, personal de mantenimiento, guardianía, etc.  

 

A continuación se detalla la MOI de la empresa según Tabla # 39, así como 

también la proyección de la MOI  tabla # 40. 

 

 

Tabla # 39: MOI 

Jefe de 

Producción 

Salario 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SUELDO $     450,00 $      5.400,00 $      5.658,78 $      5.933,55 $      6.225,44 $     6.535,64 

13°  $        450,00 $        471,56 $        494,46 $        518,79 $        544,64 

14°  $        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA  $               - $        471,56 $        494,46 $        518,79 $        544,64 

VACACIONES  $               - $        225,00 $        235,78 $        247,23 $        259,39 

12.15% A. PATR.  $        656,10 $        687,54 $        720,93 $        756,39 $        794,08 

PROV. LIQ.  $        562,50 $        589,46 $        618,08 $        648,48 $        680,80 

Total  $    7.360,60 $    8.409,90 $    8.818,11 $    9.251,75 $   9.712,60 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

Tabla # 40: Proyección MOI 

PROYECCIÓN COSTO TOTAL MOI 

1 2 3 4 5 

$   7.360,60 $      8.409,90 $      8.818,11 $      9.251,75 $      9.712,60 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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4.2.1.4 Servicios Básicos Fábrica 

 

Son los servicios básicos necesarios para la producción de bolsos y carteras de 

material reciclado de vallas publicitarias, para el proceso de producción es crucial la 

limpieza de las vallas con agua, y para la confección es indispensable la energía 

eléctrica, por tal concepto se muestra el presupuesto de servicios básicos de la 

fábrica según tabla # 42. 

 

Tabla # 41: Servicios Básicos fabrica 

SERVICIOS BASICOS FABRICA 

ARTICULO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO       

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua Potable m3 80 $           0,54 $         43,20 $         518,40 

Luz eléctrica kw/h 300 $           0,11 $         33,00 $         396,00 

TOTAL 380 $ 0,65 $ 76,20 $ 914,40 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 42: Proyección Servicios Básicos 

PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS FABRICA 

AÑO 1 2 3 4 5 

VALOR $ 914,40 $      958,22 $   1.004,75 $   1.054,17 $   1.106,70 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.2.1.5 Proyección Costos de Producción 

 

Una vez calculados todos los costos de producción donde tenemos la Materia Prima, 

Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación necesarios para la puesta 

en marcha de la producción de la empresa se realiza la proyección de estos costos 

según Tabla # 43. 
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Tabla # 43: Proyección Costos de Producción 

 

PROYECCIÓN COSTOS DE PRODUCCION 

AÑO 1 2 3 4 5 

MPD $    38.737,31 $    41.097,68 $    43.625,30 $    46.333,33 $    49.236,05 

MOD $    22.530,88 $    25.715,77 $    26.964,02 $    28.290,00 $    29.699,18 

CIF $      8.275,00 $      9.368,11 $      9.822,86 $    10.305,92 $    10.819,30 

TOTAL $    69.543,19 $    76.181,56 $    80.412,18 $    84.929,26 $    89.754,52 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.2 Gastos Administrativos: 

 

Son desembolsos que están relacionados con las actividades de gestión, por 

ejemplo, los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, seguros) de los gerentes, 

administradores y auxiliares de la empresa, los alquileres, los materiales y útiles de 

oficina, los seguros, la depreciación (de edificios administrativos, equipos de 

oficina, máquinas, muebles), los impuestos, etc.
39

 

 

 

4.2.2.1 Sueldos Administrativos  

 

El personal correspondiente a esta área serán los directivos y ejecutivos de  la 

empresa. En Verde Glamour contaremos con cuatro  personas en el área 

administrativa que son: el Gerente General, el Contador, el Asistente 

Administrativo y un mensajero que apoyará en diversas actividades a los 

ejecutivos, a continuación se determina básicamente el sueldo como todos los 

beneficios establecidos por ley, adicional a ello se realiza una proyección anual de 

dichos sueldos según tabla #48. 

 

 

                                                 
39

  http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/, fecha de acceso 09/12/2011 

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/
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Tabla # 44: Cálculo sueldos Administrativos (Gerente General) 

Gerente General 
Salario 

Mensual 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SUELDO $     650,00 $      7.800,00 $      8.173,79 $      8.570,68 $      8.992,30 $     9.440,37 

13° 
 

$        650,00 $        681,15 $        714,22 $        749,36 $        786,70 

14° 
 

$        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA 
 

$               - $        681,15 $        714,22 $        749,36 $        786,70 

VACACIONES 
 

$               - $        325,00 $        340,57 $        357,11 $        374,68 

12.15% A. PATR. 
 

$        947,70 $        993,12 $      1.041,34 $      1.092,56 $     1.147,01 

PROV. LIQ. 
 

$        812,50 $        851,44 $        892,78 $        936,70 $        983,37 

Total 
 

$  10.502,20 $  12.011,63 $  12.594,67 $  13.214,02 $ 13.872,23 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 45: Cálculo sueldos Administrativos (Contador) 

Contador 
Salario 

Mensual 
Año 1 Año 20142 Año 3 Año 4 Año 5 

SUELDO $     500,00 $      6.000,00 $      6.287,53 $      6.592,83 $      6.917,15 $     7.261,83 

13° 
 

$        500,00 $        523,96 $        549,40 $        576,43 $        605,15 

14° 
 

$        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA 
 

$               - $        523,96 $        549,40 $        576,43 $        605,15 

VACACIONES 
 

$               - $        250,00 $        261,98 $        274,70 $        288,21 

12.15% A. PATR. 
 

$        729,00 $        763,93 $        801,03 $        840,43 $        882,31 

PROV. LIQ. 
 

$        625,00 $        654,95 $        686,75 $        720,54 $        756,44 

Total 
 

$    8.146,00 $    9.310,33 $    9.762,25 $  10.242,32 $ 10.752,50 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 46: Cálculo sueldos Administrativos (Asist. Adm) 

Asistente 

Administrativo 

Salario 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SUELDO $     410,00 $      4.920,00 $      5.155,77 $      5.406,12 $      5.672,07 $     5.954,70 

13° 
 

$        410,00 $        429,65 $        450,51 $        472,67 $        496,22 

14° 
 

$        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA 
 

$               - $        429,65 $        450,51 $        472,67 $        496,22 

VACACIONES 
 

$               - $        205,00 $        214,82 $        225,26 $        236,34 

12.15% A. PATR. 
 

$        597,78 $        626,43 $        656,84 $        689,16 $        723,50 

PROV. LIQ. 
 

$        512,50 $        537,06 $        563,14 $        590,84 $        620,28 

Total 
 

$    6.732,28 $    7.689,55 $    8.062,80 $    8.459,30 $   8.880,67 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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Tabla # 47: Cálculo sueldos Administrativos (Mensajero) 

Mensajero 
Salario 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SUELDO $     300,00 $      3.600,00 $      3.772,52 $      3.955,70 $      4.150,29 $     4.357,10 

13° 
 

$        300,00 $        314,38 $        329,64 $        345,86 $        363,09 

14° 
 

$        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA 
 

$               - $        314,38 $        329,64 $        345,86 $        363,09 

VACACIONES 
 

$               - $        150,00 $        157,19 $        164,82 $        172,93 

12.15% A. PATR. 
 

$        437,40 $        458,36 $        480,62 $        504,26 $        529,39 

PROV. LIQ. 
 

$        375,00 $        392,97 $        412,05 $        432,32 $        453,86 

Total 
 

$    5.004,40 $    5.708,59 $    5.985,69 $    6.280,05 $   6.592,87 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

Tabla # 48: Proyección Sueldos Administrativos 

PROYECCIÓN COSTO TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

1 2 3 4 5 

$  30.384,88 $    34.720,10 $    36.405,42 $    38.195,69 $    40.098,27 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

 

4.2.2.2 Útiles de oficina 

 

Es toda la papelería necesaria para el buen funcionamiento de la empresa entre estas 

tenemos: talonario de facturas, esferos, grapadoras, resmas de papel, cartuchos para 

impresora, perforadora y sobres, todos estos requerimientos los podemos observar 

según tabla # 49 y la proyección de dichos gastos según tabla # 50. 
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Tabla # 49: Útiles de oficina 

 

UTILES DE OFICINA 

ARTICULO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO       

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Resmas de Papel 2 4 $                 8,00 $                96,00 

Esferos 20 0,25 $                 5,00 $                60,00 

Talonario de facturas 4 7 $               28,00 $              336,00 

Cartuchos de tinta 2 18 $               36,00 $              432,00 

Perforadoras 3 7 $               21,00 $                21,00 

Grapadoras 3 6,5 $               19,50 $                19,50 

Carpetas 30 1,2 $               36,00 $              432,00 

Sobres 20 0,25 $                 5,00 $                60,00 

Caja de Clips 1 1 $                 1,00 $                12,00 

TOTAL 85 $ 45,20 $           159,50 $         1.468,50 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 50: Proyección Útiles de Oficina 

PROYECCIÓN UTILES DE OFICINA 

AÑO 1 2 3 4 5 

VALOR  $   1.468,50   $   1.538,87   $   1.613,60   $   1.692,97   $   1.777,33  

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.2.2.3 Gasto Arriendo 

  

Arrendamiento es un convenio que confiere el derecho de usar un bien por un 

período determinado, Verde Glamour posee un gasto considerable con lo que se 

refiere a arriendos, y la primera opción era adquirir de la isla en el Centro Comercial 

Quicentro Sur pero no fue posible ya que todos los locales son concesionados. 
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Tabla # 51: Gasto Arriendo 

 

ARRIENDOS 

ARTICULO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO       

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Local  Matriz 1 $        800,00 $       800,00 $      9.600,00 

Isla Centro Comercial 1 $     1.000,00 $     1.000,00 $    12.000,00 

TOTAL 2 $        1.800,00 $       1.800,00 $       21.600,00 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

Tabla # 52: Proyección Arriendos 

 

PROYECCIÓN DE ARRIENDOS 

AÑO 1 2 3 4 5 

VALOR $  21.600,00 $  22.635,10 $  23.734,20 $  24.901,75 $  26.142,57 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.2.4 Transporte y Mantenimiento 

 

Son todos los gastos que se incurre para el buen funcionamiento de la mini van, para 

ello es necesario un mantenimiento periódico, adicional a esto es indispensable el 

pago anual del SOAT, la revisión de la CORPAIRE y el pago de la matrícula. El 

combustible es básico para su funcionamiento por tal concepto según tabla # 53 se 

detalla los gastos por este concepto: 

 

Tabla # 53: Transporte y mantenimiento 

 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

ARTICULO Q CU 
COSTO       

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Gasolina 750 $           1,48 $         92,50 $      1.110,00 

Mantenimiento 6 $         80,00 $         40,00 $         480,00 

Matrícula (valor promedio) 1 $       376,00 $              - $         376,00 

CORPAIRE 1 $         50,00 $              - $          50,00 

SOAT 1 $         64,28 $              - $          64,28 

TOTAL 759 $           571,76 $           132,50 $         2.080,28 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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Tabla # 54: Proyección Transporte y mantenimiento 

 

PROYECCIÓN TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

AÑO 1 2 3 4 5 

VALOR $   2.080,28 $   2.179,97 $   2.285,82 $   2.398,27 $   2.517,77 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.2.5 Servicios  

 

Son los servicios generales que requiere la empresa para su buen funcionamiento 

como es agua, luz, telefónica fija, telefonía celular e internet servicios 

indispensables en especial los tres últimos cruciales para ventas y atención al 

cliente.   

 

Tabla # 55: Servicios  

  

SERVICIOS 

ARTICULO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO       

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua Potable m3 42 $           0,54 $         22,68 $         272,16 

Luz eléctrica kw/h 210 $           0,11 $         23,10 $         277,20 

Tefonia Fija 1 $         30,00 $         30,00 $         360,00 

Telefonía Móvil (min) 800 $           0,05 $         39,00 $         468,00 

Internet 1 $         40,00 $         40,00 $         480,00 

TOTAL 1054 $ 70,70 $ 154,78 $ 1.857,36 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 56: Proyección Servicios 

PROYECCIÓN SERVICIOS 

AÑO 1 2 3 4 5 

VALOR $ 1.857,36   $   1.946,37   $   2.040,88   $   2.141,27   $   2.247,97  

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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4.2.2.6 Proyección Gasto Administrativo 

 

Una vez determinados todos los Gastos Administrativos de la empresa se ha 

realizado una proyección de dichos gastos según tabla #57. 

 

Tabla # 57: Proyección Gastos Administrativos 

 

PROYECCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

AÑO 1 2 3 4 5 

Sueldo Administrativo $      30.384,88 $      34.720,10 $      36.405,42 $      38.195,69 $      40.098,27 

Útiles de oficina $      1.468,50 $      1.538,87 $      1.613,60 $      1.692,97 $      1.777,33 

Arriendos $    21.600,00 $    22.635,10 $    23.734,20 $    24.901,75 $    26.142,57 

Transporte y Mant. $        2.080,28 $        2.179,97 $        2.285,82 $        2.398,27 $        2.517,77 

Servicios $ 1.857,36 $ 1.946,37 $ 2.040,88 $ 2.141,27 $ 2.247,97 

TOTAL $      57.391,02 $      63.020,41 $      66.079,91 $      69.329,95 $      72.783,92 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.2.3 Gasto de Ventas 

 

Se le considera a  todos los gastos que se originan en el proceso de comercialización 

para asegurar la colocación y adquisición del producto en los mercados de 

consumo.
40

 

 

Son los desembolsos que están relacionados con las actividades de comercialización 

de los productos, por ejemplo, los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, 

comisiones) del jefe de venta y de los vendedores o de los cobradores, la publicidad, 

el impuesto a las ventas, los empaques, el transporte, el almacenamiento, etc.
41

 

 

 

                                                 
40

 http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#Presupuesto_de_gasto_de_ventas, fecha de acceso 12/12/2011 
41

 http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/, fecha de acceso12/12/2011  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#Presupuesto_de_gasto_de_ventas, fecha
http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/
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4.2.3.1 Sueldo Ventas  

 

Es el personal que servirá de apoyo en el área comercial, la empresa contará con 

dos personas como vendedores los cuales potenciaran los ingresos de la compañía. 

 

Tabla # 58: Sueldo ventas 

Vendedor 
Salario 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SUELDO $     430,00 $      5.160,00 $      5.407,27 $      5.669,84 $      5.948,75 $     6.245,17 

13° 
 

$        430,00 $        450,61 $        472,49 $        495,73 $        520,43 

14° 
 

$        292,00 $        305,99 $        320,85 $        336,63 $        353,41 

F.RESERVA 
 

$               - $        450,61 $        472,49 $        495,73 $        520,43 

VACACIONES 
 

$               - $        215,00 $        225,30 $        236,24 $        247,86 

12.15% A. PATR. 
 

$        626,94 $        656,98 $        688,89 $        722,77 $        758,79 

PROV. LIQ. 
 

$        537,50 $        563,26 $        590,61 $        619,66 $        650,54 

Total 
 

$    7.046,44 $    8.049,72 $    8.440,46 $    8.855,52 $   9.296,63 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Tabla # 59: Proyección Sueldo Ventas 

PROYECCIÓN COSTO TOTAL SUELDO VENTAS 

1 2 3 4 5 

$  14.092,88 $    16.099,44 $    16.880,91 $    17.711,05 $    18.593,26 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.3.2 Publicidad 

 

Los gastos que incurrirá la empresa para darse a conocer y posicionarse en el 

mercado se detallan en la tabla # 60 que son todas las alternativas y medios que 

estableció verde Glamour  como los más idóneos, según tabla #| 61 se podrá 

observar la proyección de dichos gastos. 
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Tabla # 60: Publicidad 

 

PUBLICIDAD 

ARTICULO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO       

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Tarjetas de Presentación 50 $ 0,10 $ 5,00 $ 60,00 

Rotulo 3 x 1,50m 1 $ 485,00 $ 485,00 $ 485,00 

Publicidad pop 150 $ 0,70 $ 105,00 $ 105,00 

Banners web 6 $ 1,25 $ 7,50 $ 90,00 

Diseño Pagina web 1 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 

Volantes 150 $ 0,05 $ 7,50 $ 90,00 

TOTAL 358 $ 727,10 $ 850,00 $ 1.070,00 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

Tabla # 61: Proyección Publicidad 

 

 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD 

AÑ 1 2 3 4 5 

VALOR $ 1.070,00  $   1.121,28 $   1.175,72 $   1.233,56 $   1.295,03 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.3.3 Empaque 

 

Tabla # 62: Proyección Empaque 

 

FUNDAS DE EMPAQUE ( Papel Reciclado) 

Descripción/ 

Años 
2013 2014 2015 2016 2017 

CANTIDAD 

ANUAL 
8744 8853 8962 9072 9183 

COSTO 

UNITARIO 

$              

0,18 
$           0,19 $           0,20 $            0,21 $         0,22 

COSTO 

ANUAL 
1574 1670 1773 1883 2001 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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4.2.4 Gasto Constitución 

 

Son los gastos que incurre la empresa para la creación de la misma es decir 

básicamente son concernientes a notarías, registros, honorarios de abogados e 

impuestos, llevados a cabo con anterioridad a la puesta en marcha del negocio. 

 

De acuerdo con las NIIF, los gastos de constitución y de primer establecimiento no 

son reconocidos como activos intangibles, sino que se deben registrar como gastos, 

puesto que el desembolso realizado no ha servido para adquirir ni crear ningún 

activo que pueda ser reconocido como tal
42

.  

 

Tabla # 63: Gasto Constitución 

GASTO CONSTITUCIÓN 

AÑO 1 2 3 4 5 

GASTO CONSTITUCIÓN $    1750,00 $               - $               - $               - $               - 

TOTAL $    1.750,00 $               - $               - $               - $             - 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.2.5 Gastos Financieros 

 

Son desembolsos en los que se incurren para el financiamiento de las operaciones.
43

  

Es decir son los intereses generados por concepto de préstamo, precisos para 

financiar el proyecto. En cuanto a cálculo en el apartado del financiamiento de la 

inversión se presentará la tabla de amortización según tabla # 66 

 

Tabla # 64: Proyección Gasto Financiero 

PROYECCIÓN GASTO FINANCIERO 

AÑO 1 2 3 4 5 

VALOR $          2.014,67 $   1.651,32 $   1.246,53 $     795,56 $     293,25 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

                                                 
42

  Impactos Contables de las NIIF, http://prueba-isis.actuaris.org/index2, fecha de acceso 15/12/2011 
43

  http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/, fecha de acceso 15/12/2011 

http://prueba-isis.actuaris.org/index2
http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/
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4.3  INGRESOS 

 

De la misma forma como se hacen proyecciones de los gastos, también se debe hacer 

proyecciones de los ingresos, o sea,  los recursos que recibirá el negocio por la venta 

del producto. Las proyecciones de los ingresos se hacen basándose en las ventas que 

se tendrán (cantidad) y el precio al que se venderá. 

 

4.3.1  Cantidad 

 

La cantidad a producir lo realizaremos en función a la capacidad de la planta que 

será de 729 unidades al mes considerando al día se fabricarán 37 bolsos 

aproximadamente,  es importante destacar que existe 4 operarios, cada uno está 

encargado a diferentes actividades en la producción de los bolsos y carteras. De la 

cantidad establecida en el primer año realizaremos una proyección en función al 

crecimiento poblacional para con esto establecer una cantidad más real. 

 

4.3.2 Precio 

 

El precio establecido para el producto será de 21,35 considerando que se pretende 

establecer una utilidad de 30% , de igual manera el precio se lo proyecta pero a 

diferencia de la cantidad es en función a la inflación (Ver Anexo 3), es 

indispensable destacar también que se aplica una estrategia de precio psicológico 

por tal concepto es de ese valor. 

 

Tabla # 65: Precio 

Total Costos de 

Operación Anual 

$                   143.581,06 

Unid. a Producir 8744 

Costo unitario $                             16,42 

Utilidad 30% $                               4,93 

PVP $                            21,35 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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4.3.3  Ingresos Anuales 

 

Tabla # 66: Ingresos Anuales 

INGRESOS ANUALES VERDE GLAMOUR 

AÑO 1 2 3 4 5 

Q 8744 8853 8962 9072 9183 

PRECIO  $            21,35   $            22,37   $            23,46   $            24,61   $            25,84  

TOTAL  $  186.655,37   $  198.028,79   $  210.208,13   $  223.256,77   $  237.243,46  

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autor) 

 

Los ingresos anuales de verde Glamour se los obtiene luego de multiplicar la cantidad 

a producir anualmente por el precio establecido, los dos proyectados. 
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4.4  BALANCE DE SITUACION  INICIAL 

 

El balance de situación inicial permite a la empresa conocer cuál es su postura en el 

año cero es decir antes de empezar la producción y poner en marcha el negocio, que 

contamos como activos, pasivo y patrimonio. 

 

Tabla # 67: Balance de situación Inicial 

VERDE GLAMOUR 

ESTADO DE SITUACION INICIAL  

DEL 01 de enero del 2013 

ACTIVOS     PASIVOS     

CIRCULANTE   $     23.930,18  FIJO   $     20.000,00  

     BANCOS  $         23.930,18        PRESTAMO CFN  $  20.000,00    

          

          

     PATRIMONIO   $     27.953,18  

ACTIVOS FIJOS   $     24.023,00  CAPITAL SOCIAL  $  27.953,18    

    MUEBLES Y ENSERES  $           5.103,00         

    EQUIPO DE OFICINA  $              475,00         

    EQ. DE COMP.    $           3.090,00         

    MAQUINARIA  $           2.555,00         

    VEHICULO  $         12.800,00         

          

            

TOTAL ACTIVOS    $  47.953,18  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  47.953,18  

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.4.1 Fuentes de Financiamiento de la inversión 

 

Toda empresa necesita recursos financieros (dinero) ya sea para realizar funciones 

actuales, así como para el inicio de nuevos proyectos que requieran inversión. Verde 

Glamour se financiara con el 66,91% con fuentes internas que son aportaciones de 

los socios, y la diferencia será financiada por un crédito solicitado a la CFN. 
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Tabla # 68: Fuentes de Financiamiento 

% DE PARTICIPACIÓN 

PRESTAMO   $    20.000,00  41,71% 

CAPITAL SOCIAL  $    27.953,18  58,29% 

TOTAL  $  47.953,18  100% 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

4.4.1.1  Fuentes Internas: 

 

Capital Social (Aportaciones de los socios): son las sumas que entregan los 

socios en el momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o 

mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentarlo. El monto asciende a 

$28302.52 dólares es decir el 58.59% del financiamiento total. 

 

4.4.1.2 Fuentes Externas: 

 

Crédito: el financiamiento se lo efectuará a través de la CFN (Corporación 

Financiera Nacional), la cual da mayor apertura en la emisión de créditos a 

microempresarios como pequeñas empresas. (Anexo 4 Y 5). 

 

Tabla # 69: Proyección Cuota, Interés y Capital 

CUOTA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

5.081,60  5.081,60  5.081,60  5.081,60  5.081,60  

INTERES 

 $          1.825,61   $   1.490,01   $   1.119,82   $     711,48   $     261,13  

CAPITAL 

3.255,99  3.591,58  3.961,77  4.370,11  4.820,56  

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autor) 
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Tabla # 70: Tabla de amortización 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Beneficiario: VERDE GLAMOUR 
   

Institución Financiera: CFN 
   

Monto: $              20.000,00 
   

Tasa de interés: 9,85% 
 

T. EFECTIVA 10,3071% 

Plazo: 5 Años 
  

Tiempo de Gracia: 0 Años 
  

Fecha de inicio: 01/01/2013 
   

    
Amortización cada: 30 Días 

  
Numero de Cuotas: 60 para amortizar capital 

 

      
No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

20.000,00 
   

1 31-ene-2013 19.740,70 164,17 259,30 423,47 

2 02-mar-2013 19.479,27 162,04 261,43 423,47 

3 01-abr-2013 19.215,70 159,89 263,57 423,47 

4 01-may-2013 18.949,96 157,73 265,74 423,47 

5 31-may-2013 18.682,04 155,55 267,92 423,47 

6 30-jun-2013 18.411,92 153,35 270,12 423,47 

7 30-jul-2013 18.139,59 151,13 272,34 423,47 

8 29-ago-2013 17.865,02 148,90 274,57 423,47 

9 28-sep-2013 17.588,19 146,64 276,82 423,47 

10 28-oct-2013 17.309,10 144,37 279,10 423,47 

11 27-nov-2013 17.027,71 142,08 281,39 423,47 

12 27-dic-2013 16.744,01 139,77 283,70 423,47 

13 26-ene-2014 16.457,99 137,44 286,03 423,47 

14 25-feb-2014 16.169,61 135,09 288,37 423,47 

15 27-mar-2014 15.878,87 132,73 290,74 423,47 

16 26-abr-2014 15.585,75 130,34 293,13 423,47 

17 26-may-2014 15.290,21 127,93 295,53 423,47 

18 25-jun-2014 14.992,25 125,51 297,96 423,47 

19 25-jul-2014 14.691,85 123,06 300,40 423,47 

20 24-ago-2014 14.388,98 120,60 302,87 423,47 

21 23-sep-2014 14.083,62 118,11 305,36 423,47 

22 23-oct-2014 13.775,76 115,60 307,86 423,47 

23 22-nov-2014 13.465,37 113,08 310,39 423,47 

24 22-dic-2014 13.152,43 110,53 312,94 423,47 

25 21-ene-2015 12.836,92 107,96 315,51 423,47 

26 20-feb-2015 12.518,83 105,37 318,10 423,47 

27 22-mar-2015 12.198,12 102,76 320,71 423,47 

28 21-abr-2015 11.874,78 100,13 323,34 423,47 

29 21-may-2015 11.548,79 97,47 325,99 423,47 
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30 20-jun-2015 11.220,12 94,80 328,67 423,47 

31 20-jul-2015 10.888,75 92,10 331,37 423,47 

32 19-ago-2015 10.554,66 89,38 334,09 423,47 

33 18-sep-2015 10.217,83 86,64 336,83 423,47 

34 18-oct-2015 9.878,23 83,87 339,59 423,47 

35 17-nov-2015 9.535,85 81,08 342,38 423,47 

36 17-dic-2015 9.190,66 78,27 345,19 423,47 

37 16-ene-2016 8.842,63 75,44 348,03 423,47 

38 15-feb-2016 8.491,75 72,58 350,88 423,47 

39 16-mar-2016 8.137,99 69,70 353,76 423,47 

40 15-abr-2016 7.781,32 66,80 356,67 423,47 

41 15-may-2016 7.421,73 63,87 359,59 423,47 

42 14-jun-2016 7.059,18 60,92 362,55 423,47 

43 14-jul-2016 6.693,66 57,94 365,52 423,47 

44 13-ago-2016 6.325,13 54,94 368,52 423,47 

45 12-sep-2016 5.953,59 51,92 371,55 423,47 

46 12-oct-2016 5.578,99 48,87 374,60 423,47 

47 11-nov-2016 5.201,32 45,79 377,67 423,47 

48 11-dic-2016 4.820,55 42,69 380,77 423,47 

49 10-ene-2017 4.436,65 39,57 383,90 423,47 

50 09-feb-2017 4.049,60 36,42 387,05 423,47 

51 11-mar-2017 3.659,37 33,24 390,23 423,47 

52 10-abr-2017 3.265,94 30,04 393,43 423,47 

53 10-may-2017 2.869,29 26,81 396,66 423,47 

54 09-jun-2017 2.469,37 23,55 399,91 423,47 

55 09-jul-2017 2.066,17 20,27 403,20 423,47 

56 08-ago-2017 1.659,67 16,96 406,51 423,47 

57 07-sep-2017 1.249,82 13,62 409,84 423,47 

58 07-oct-2017 839,98 10,26 413,21 423,47 

59 06-nov-2017 426,77 6,89 416,57 423,47 

60 06-dic-2017 10,20 3,50 419,96 423,47 

      

 
TOTAL 

 
5.408,06 19.999,92 25.407,98 

 

Fuente: CNF



129 
 

4.5 FLUJO DE FONDOS  

 

El flujo de fondos es una herramienta útil para determinar las necesidades reales de 

efectivo de la empresa en un periodo de tiempo determinada, compara los ingresos 

efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados. 

 

El uso de flujo de fondos es necesario para mantener la liquidez necesaria para el 

funcionamiento de la empresa, y proceder con la toma de decisiones al encontrar 

necesidades de efectivo.  

 

 Flujo de Fondos del Inversionista: En el flujo de fondos del inversionista se 

registrará el crédito necesario para cubrir la inversión inicial haciendo que en 

primer periodo se reduzca el valor con signo negativo. Este flujo es llamado 

también flujo con financiamiento o flujo del proyecto financiado.( Tabla # 61) 

 

 Flujo de Fondos del Proyecto: El flujo de fondos del proyecto consiste en un 

esquema que presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados año 

por año, es por esto que el flujo de fondos puede considerarse como una 

síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-

inversión o como parte de la etapa de ejecución. Este flujo es considerado 

como flujo del proyecto sin financiamiento. ( Tabla # 62 ) 

 

La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática de 

los costos y beneficios financieros de un proyecto, se resumen por medio de 

un indicador de rentabilidad, que se define con base en un criterio 

determinado, de tal manera que el proyecto pueda compararse con otros 

proyectos y servir de herramienta para la eficaz toma de decisiones respecto a 

la conveniencia de realizarlo o no.
44

 

                                                 
44

 Thompson Mónica, todo proyectos, blog con artículos para la elaboración, preparación y evaluación de 

proyectos. 

http://todosobreproyectos.blogspot.com/
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Tabla # 71: Flujo de Fondos del Inversionista 

VERDE GLAMOUR 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

  
0 1 2 3 4 5 

 
INGRESOS 

 
$   186.655,37 $   198.028,79 $   210.208,13 $   223.256,77 $     237.243,46 

(=) COSTOS PRODUCCION 
 

$  69.543,19 $  76.181,56 $  80.412,18 $  84.929,26 $    89.754,52 

(+) Materia Prima 
 

$     38.737,31 $     41.097,68 $     43.625,30 $     46.333,33 $       49.236,05 

(+) Mano de obra Directa 
 

$     22.530,88 $     25.715,77 $     26.964,02 $     28.290,00 $       29.699,18 

(+) CIF 
 

$       8.275,00 $       9.368,11 $       9.822,86 $     10.305,92 $       10.819,30 

(+) GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

$  57.391,02 $  63.020,41 $  66.079,91 $  69.329,95 $    72.783,92 

(+) GASTO DE VENTAS 
 

$  16.646,85 $  18.796,28 $  19.730,32 $  20.723,46 $    21.779,91 

 
GASTO CONSTITUCION 

 
$    1.750,00 $                 - $                 - $                 - $                   - 

 
DEPRECIACIÓN 

 
$    4.403,30 $    4.403,30 $    4.403,30 $    3.373,30 $       3.373,30 

 
GASTO FINANCIERO 

 
$    1.825,61 $    1.490,01 $    1.119,82 $        711,48 $          261,13 

(=) UTI ANTES DE IR Y PT 
 

$  35.095,41 $  34.137,23 $  38.462,60 $  44.189,31 $    49.290,67 

(-) 15% PT 
 

$       5.264,31 $       5.120,58 $       5.769,39 $       6.628,40 $         7.393,60 

(=) UTILIDAD ANTES DE IR 
 

$  29.831,10 $  29.016,64 $  32.693,21 $  37.560,91 $    41.897,07 

(-) 22% IR 
 

$       6.562,84 $       6.383,66 $       7.192,51 $       8.263,40 $         9.217,36 

(=) UTILIDAD NETA 
 

$  23.268,26 $  22.632,98 $  25.500,70 $  29.297,51 $    32.679,72 

 
DEPRECIACIÓN 

 
$       4.403,30 $       4.403,30 $       4.403,30 $       3.373,30 $         3.373,30 

(=) INVERSIÓN* $    (47.953,18) 
     

(+) ACTIVO FIJO $   (24.023,00) 
     

(+) CAPITAL DE TRABAJO $   (23.930,18) 
     

        
(+) PRESTAMO $        20.000,00 

     

(+) RECUP. Capital de Trabajo 
     

$    23.930,18 

(-) AMORT. PRESTAMO 
 

$     (3.255,99) $     (3.591,58) $     (3.961,77) $     (4.370,11) $       (4.820,54) 

(=) FLUJO DE FONDOS NETO DEL INVERSIONISTA $    (27.953,18) $  24.415,57 $  23.444,70 $  25.942,23 $  28.300,70 $    55.162,65 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 
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Tabla # 72: Flujo de fondos del Proyecto 

VERDE GLAMOUR 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

  
0 1 2 3 4 5 

 
INGRESOS 

 
$        186.655,37 $        198.028,79 $        210.208,13 $        223.256,77 $        237.243,46 

(=) COSTOS PRODUCCION 
 

$       61.268,19 $       66.813,44 $       70.589,32 $       74.623,34 $       78.935,22 

(+) Materia Prima 
 

$          38.737,31 $          41.097,68 $          43.625,30 $          46.333,33 $          49.236,05 

(+) Mano de obra directa 
 

$          22.530,88 $          25.715,77 $          26.964,02 $          28.290,00 $          29.699,18 

(+) CIF 
 

$            8.275,00 $            9.368,11 $            9.822,86 $          10.305,92 $          10.819,30 

(+) GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

$       57.391,02 $       63.020,41 $       66.079,91 $       69.329,95 $       72.783,92 

(+) GASTO VENTAS 
 

$       16.646,85 $       18.796,28 $       19.730,32 $       20.723,46 $       21.779,91 

 
GASTO CONSTITUCION 

 
$          1.750,00 $                      - $                      - $                      - $                      - 

 
DEPRECIACIÓN 

 
$          4.403,30 $          4.403,30 $          4.403,30 $          3.373,30 $          3.373,30 

(=) UTILIDAD ANTES DE IR Y PT 
 

$       45.196,02 $       44.995,35 $       49.405,28 $       55.206,72 $       60.371,10 

(-) 15% Participación de Trabajadores 
 

$            6.779,40 $            6.749,30 $            7.410,79 $            8.281,01 $            9.055,67 

(=) UTILIDAD ANTES DE IR 
 

$       38.416,61 $       38.246,05 $       41.994,49 $       46.925,71 $       51.315,44 

(-) 22% Impuesto a la Renta 
 

$            8.451,66 $            8.414,13 $            9.238,79 $          10.323,66 $          11.289,40 

(=) UTILIDAD NETA 
 

$       29.964,96 $       29.831,92 $       32.755,70 $       36.602,05 $       40.026,04 

 
DEPRECIACIÓN 

 
$            4.403,30 $            4.403,30 $            4.403,30 $            3.373,30 $            3.373,30 

(=) INVERSIÓN* $      (47.953,18) 
     

(+) ACTIVO FIJO $        (24.023,00) 
     

(+) CAPITAL DE TRABAJO $        (23.930,18) 
     

        

(+) RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 
     

$       23.930,18 

(=) FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO $      (47.953,18) $       34.368,26 $       34.235,22 $       37.159,00 $       39.975,35 $       67.329,52 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora)
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4.6 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio.  

 

Es quizá uno de los más importantes e interesantes informes contables, que “mide” 

la situación económica de una entidad en un periodo determinado, es decir, la 

capacidad gerencial para hacer rentables los recursos activos y pasivos. Si esos 

recursos se han manejado correcta y eficientemente el patrimonio se incrementa, 

de lo contrario se reducirá y será motivo de obvia preocupación para propios y 

extraños.
45

 

 

Una vez tomada la decisión de invertir en el proyecto únicamente se toma en 

cuenta el balance del inversionista, esto es, el estado que considera como uno de 

sus rubros  el  gasto financiero generado a causa del  préstamo realizado a una 

entidad bancaria para poder realizar la compra de los activos fijos y cubrir con los 

gastos operativos antes de que el proyecto empiece a generar sus propios ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

  Contabilidad de Costos Herramienta para la toma de decisiones, , Pedro Zapata Sánchez, McGraw-Hill 

2007, Pág. 32 
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Tabla # 73: Estado de Resultados 

VERDE GLAMOUR 

ESTADO DE RESULTADOS 

   

AÑOS 

  1 2 3 4 5 

VENTAS  $      186.655,37   $    198.028,79   $    210.208,13   $      223.256,77   $      237.243,46  

(-) Costo de Producción  $        69.543,19   $      76.181,56   $      80.412,18   $        84.929,26   $        89.754,52  

(=) Utilidad Bruta en Ventas  $      117.112,19   $    121.847,24   $    129.795,95   $      138.327,51   $      147.488,94  

            

(-) GASTOS OPERACIONALES  $      82.016,78   $   87.710,01   $   91.333,36   $      94.138,19   $      98.198,26  

     ADMINISTRATIVOS  $     63.544,32   $   67.423,71   $   70.483,21   $     72.703,25   $     76.157,22  

    (-) Sueldos Administrativos  $        30.384,88   $      34.720,10   $      36.405,42   $        38.195,69   $        40.098,27  

    (-) Útiles de Oficina  $          1.468,50   $        1.538,87   $        1.613,60   $          1.692,97   $          1.777,33  

    (-) Arriendos  $        21.600,00   $      22.635,10   $      23.734,20   $        24.901,75   $        26.142,57  

    (-)Transporte y Mantenimiento  $          2.080,28   $        2.179,97   $        2.285,82   $          2.398,27   $          2.517,77  

    (-) Servicios  $          1.857,36   $        1.946,37   $        2.040,88   $          2.141,27   $          2.247,97  

    (-) Gasto Constitución  $          1.750,00   $                   -     $                   -     $                     -     $                     -    

    (-) Gasto Depreciación  $          4.403,30   $        4.403,30   $        4.403,30   $          3.373,30   $          3.373,30  

     VENTAS  $     16.646,85   $   18.796,28   $   19.730,32   $     20.723,46   $     21.779,91  

     (-) Sueldo ventas  $        14.092,88   $      16.099,44   $      16.880,91   $        17.711,05   $        18.593,26  

     (-) Publicidad  $             980,00   $        1.026,96   $        1.076,83   $          1.129,80   $          1.186,10  

     (-) Empaque  $          1.573,97   $        1.669,88   $        1.772,58   $          1.882,61   $          2.000,55  

     FINANCIEROS  $       1.825,61   $     1.490,01   $     1.119,82   $           711,48   $           261,13  

      (-)Interés  $          1.825,61   $        1.490,01   $        1.119,82   $             711,48   $             261,13  

(=) Utilidad Antes de Participación  $        35.095,41   $      34.137,23   $      38.462,60   $        44.189,31   $        49.290,67  

(-) 15% Participación de Trabajadores  $          5.264,31   $        5.120,58   $        5.769,39   $          6.628,40   $          7.393,60  

(=) Utilidad antes de Impuestos  $        29.831,10   $      29.016,64   $      32.693,21   $        37.560,91   $        41.897,07  

(-) 22% Impuesto a la Renta  $          6.562,84   $        6.383,66   $        7.192,51   $          8.263,40   $          9.217,36  

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA  $      23.268,26   $   22.632,98   $   25.500,70   $      29.297,51   $      32.679,72  

(-) 5% Reserva Legal  $     1.163,41   $   1.131,65   $   1.275,04   $     1.464,88   $     1.633,99  

(=) UTILIDAD NETA  $      22.104,84   $   21.501,33   $   24.225,67   $      27.832,64   $      31.045,73  

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora)
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4.7 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

El balance proyectado permite tener una visión sobre el estado futuro de los 

activos y de los derechos que tendrían terceros sobre dichos activos, es decir es un 

presupuesto financiero que nos mostrará una relación de las propiedades valuadas 

según estimación y los derechos de terceras personas sobre el conjunto de esas 

propiedades, mostradas en forma sintetizada y lógica de tal modo que representan 

la situación futura de los recursos económicos y financieros de la empresa a una 

fecha determinada. 

 

El balance proyectado es un estado fundamental de la empresa por cuanto nos 

mostrará en forma anticipada cual será el patrimonio líquido de ésta, a través de un 

relación valorada de sus activos y pasivos, producto de las acciones que lleve a 

cabo la entidad durante el período presupuestado. Además, este estado proyectado 

nos mostrará cual podrá ser la situación económica y financiera de la empresa si se 

cumplieran todos los planes trazados por la empresa para el período, a través de la 

relación sistematizada de los recursos económicos y financieros, debidamente 

clasificados y valorizados. 

 

Los recursos económicos pueden definirse como todos aquellos bienes tangibles o 

intangibles que tienen como finalidad producir un resultado para la empresa. Esta 

participación puede ser a través de su utilización como agentes activos o pasivos 

del proceso que constituye el giro de la empresa o bien, siendo ellos mismos 

objetos de transformación y/o elaboración en un producto terminado. 

 

Los recursos financieros serán todos aquellos activos de fácil disponibilidad o que 

tienden a transformarse en disponibilidades más o menos inmediatas durante el 

desarrollo del ejercicio, para permitir a la empresa cumplir con sus compromisos y 

obligaciones de carácter monetario
46

.  

                                                 
46

   VALENZUELA, Nelson, http://elistas.egrupos.net, fecha de acceso 21/12/2011 

http://elistas.egrupos.net/
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Tabla # 74: Balance General Proyectado 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

VERDE GLAMOUR 

  0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS            

Activos Circulante            

    Caja / Bancos  $     23.930,18   $        60.172,90   $       83.294,69   $     110.694,57   $     140.925,17   $      173.876,80  

    Total Activo Circulante  $   23.930,18   $     60.172,90   $    83.294,69   $  110.694,57   $  140.925,17   $   173.876,80  

Activos Fijos            

    Muebles y Enseres  $       5.103,00   $          5.103,00   $         5.103,00   $         5.103,00   $         5.103,00   $          5.103,00  

     Equipo de Oficina  $          475,00   $             475,00   $            475,00   $            475,00   $            475,00   $             475,00  

     Equipo de Computación  $       3.090,00   $          3.090,00   $         3.090,00   $         3.090,00   $         3.090,00   $          3.090,00  

     Maquinaria  $       2.555,00   $          2.555,00   $         2.555,00   $         2.555,00   $         2.555,00   $          2.555,00  

    Vehículo  $     12.800,00   $        12.800,00   $       12.800,00   $       12.800,00   $       12.800,00   $        12.800,00  

    (-) Dep. Total Acum    $          4.403,30   $         8.806,60   $       13.209,90   $       16.583,20   $        19.956,50  

    Total Activos Fijos  $   24.023,00   $     19.619,70   $    15.216,40   $    10.813,10   $       7.439,80   $        4.066,50  

TOTAL ACTIVO  $   47.953,18   $     79.792,60   $    98.511,09   $  121.507,67   $  148.364,97   $   177.943,30  

              

PASIVOS             

Pasivo Circulante             

    Participación Trab. por Pagar  $                  -     $          5.264,31   $         5.120,58   $         5.769,39   $         6.628,40   $          7.393,60  

   IR por Pagar  $                  -     $          6.562,84   $         6.383,66   $         7.192,51   $         8.263,40   $          9.217,36  

   Total Pasivo Circulante  $                  -     $     11.827,15   $    11.504,25   $    12.961,89   $    14.891,80   $      16.610,96  
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Pasivos Fijos             

    Préstamo CFN  $     20.000,00   $        16.744,01   $       13.152,43   $         9.190,66   $         4.820,55   $                 0,00  

     Total Pasivo Fijos  $     20.000,00   $     16.744,01   $       13.152,43   $         9.190,66   $         4.820,55   $                 0,00  

TOTAL PASIVO  $   20.000,00   $     28.571,17   $    24.656,68   $    22.152,55   $    19.712,34   $      16.610,96  

PATRIMONIO             

     Capital Social  $     27.953,18   $        27.953,18   $       27.953,18   $       27.953,18   $       27.953,18   $        27.953,18  

    Utilidad del Ejercicio  $                  -     $        22.104,84   $       21.501,33   $       24.225,67   $       27.832,64   $        31.045,73  

      Utilidad No Distribuidas  $                  -       $       22.104,84   $       43.606,18   $       67.831,84   $        95.664,48  

     Reserva Legal  $                  -     $          1.163,41   $         2.295,06   $         3.570,10   $         5.034,97   $          6.668,96  

TOTAL PATRIMONIO  $   27.953,18   $     51.221,43   $    73.854,41   $    99.355,11   $  128.652,63   $   161.332,34  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $   47.953,18   $     79.792,60   $    98.511,09   $  121.507,67   $  148.364,97   $   177.943,30  

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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4.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la actualidad debido a los grandes riesgos que se incurren al realizar una 

inversión, se han establecido técnicas que ayuden a realizar un pronóstico en base 

a información cierta y actual de los factores que influirán al proyecto del que se 

trate, con el fin de evaluar los resultados para tomar una decisión. Para este 

análisis se presentan los siguientes indicadores: 

 

 Tasa Mínima acatable de rendimiento ( TMAR)  

 Valor Presente Neto  (VAN) 

 Tasa interna de Retorno (TIR) 

 Relación Costo Beneficio 

 Periodo de Recuperación 

 

 

4.8.1 TMAR 

 

La determinación de la tasa de descuento o también llamada tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR) servirá para traer al valor presente de los 

flujos de efectivo, lo que quiere decir el rendimiento que se espera ganar de la 

inversión realizada. 

 

Se calcula la TMAR del Proyecto y la del Inversionista, la primera es necesaria 

para que el inversionista decida entre invertir en el proyecto o tener su dinero en 

el banco bajo el pago de una tasa pasiva. La del proyecto es necesaria para saber 

cuan rentable es el proyecto por sí solo. 
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4.8.1.1 TMAR del Proyecto 

 

En la siguiente tabla se presenta la determinación de la tasa de descuento 

(TMAR) para el proyecto, tomando como referencia varias condicionantes del 

mercado ecuatoriano, como es la inflación, la tasa pasiva promedio referencial y 

la tasa de riesgo (datos según Anexo 6) según se detalla a continuación: 

 

Tabla # 75: TMAR del Proyecto 

DETERMINACIÓN TMAR DEL PROYECTO 

RIESGO ASIGNABLE % 

INFLACION 4,31% 

TASA PASIVA 4,56% 

TASA DE RIESGO 8,00% 

TASA AJUSTADA POR RIESGO 16,87% 

 

Fuente: BCE (Julio- Diciembre 2011) 

Elaborador por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

4.8.1.2 TMAR del Inversionista 

 

Para la determinación de la tasa de descuento para el inversionista o también 

denominado costo ponderado del capital se calcula en función de la estructura de 

financiamiento y a lo que esperan ganar los inversionistas la determinación de la 

TMAR se la calcula en función a la siguiente fórmula: 

 

           
                

               
                

         

               
        

 

 

Por lo tanto la tabla # 76  muestra la TMAR del inversionista: 
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Tabla # 76: TMAR Inversionista 

DETERMINACIÓN TMAR INVERSIONISTA 

RECURSOS FINANCIADO TMAR PONDERACION 

PRESTAMO CFN 41,71% 9,85% 4,11% 

CAPITAL SOCIAL 58,29% 16,87% 9,83% 

TOTAL 100% 
TASA DE DESCUENTO DEL 

INVERSIONISTA 
13,94% 

 

Elaborador por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

La TMAR sirve para calcular el Valor Presente Neto, ya que se constituye como la tasa 

de descuento que se utiliza para traer los fondos futuros al presente. 

 

 

4.8.2 VAN 

 

Valor Actual Neto (VAN) conocido también como valor presente neto, este 

método consiste en  restar al valor actual (VA) la inversión inicial (I), de tal 

forma que la diferencia es cero es indiferente, mayor de cero el proyecto se 

considera viable y se acepta, caso contrario se rechaza .
47

 

 

VAN = VA- Io 

 

VAN     
  

      
 

  

      
   

  

      
    - Io 

 

VAN   0  el proyecto se acepta 

 

VAN     el  proyecto se rechaza 

 

VAN   0  es indiferente 
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El VAN indica el moto de beneficio real que el proyecto contribuye tanto con 

financiamiento como sin financiamiento. 

 

 VAN del Inversionista (con financiamiento): para su cálculo se tomará en 

cuenta los resultados del flujo de fondos del inversionista. Desde el periodo cero 

o inversión inicial, la tasa de descuento a considerar es la TMAR mixta 13.94%,  

el cálculo del VAN del inversionista podemos observarlo según tabla #77. 

 

 

Tabla # 77: VAN del Inversionista 

VAN DEL INVERSIONISTA 

TMAR 13,94% 

AÑO 
FLUJO NETO 

DE FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

0 -27.953,18 $           (27.953,18) 

1 24.415,57 $            21.428,59 

2 23.444,70 $            18.059,18 

3 25.942,23 $            17.538,30 

4 28.300,70 $            16.792,06 

5 55.162,65 $            28.726,24 

VAN $          74.591,19 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortes (Autora) 

 

 

 

 VAN del Proyecto (sin financiamiento): para su cálculo se considera los 

resultados del flujo de fondos del proyecto, la tasa de descuento a considerar es la 

TMAR de 16.87%, el cálculo del VAN lo podemos evidenciar según tabla # 78. 
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Tabla # 78: VAN del Proyecto 

VAN DEL PROYECTO 

TMAR 16,87% 

AÑO 
FLUJO NETO 

DE FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

0 -47.953,18 $           (47.953,18) 

1 34.368,26 $            29.408,51 

2 34.235,22 $            25.067,11 

3 37.159,00 $            23.281,48 

4 39.975,35 $            21.431,59 

5 67.329,52 $            30.887,53 

VAN $          82.123,05 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autor) 

 

 

El resultado de aplicar este método nos dice que el proyecto para el inversionista genera 

un beneficio del $  74.591,19 a valor actual, como el VAN es mayor a cero entonces se 

acepta el proyecto. 
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4.8.3  TIR 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) este método consiste en igualar la inversión inicial 

con la suma de los flujos actualizados a una tasa de descuento (i) supuesta  que haga 

posible la igualdad. Si la tasa de interés (i) que hizo posible la igualdad es mayor o 

igual al costo de capital (k), el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza.
48

 

 

Si:  

TIR = TMAR el proyecto no representa ningún beneficios o pérdida 

   TIR >TMAR el proyecto es rentable 

    TIR < TMAR el proyecto representa pérdida para el inversionista 

 

Tabla # 79: TIR del Inversionista 

TIR DEL INVERSIONISTA 

TMAR 13,94% 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

0 -27.953 -27.953 

1 24.416 21.429 

2 23.445 18.059 

3 25.942 17.538 

4 28.301 16.792 

5 55.163 28.726 

TIR 65,52% 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 65,52%, por lo que se acepta el proyecto. 

Como es mayor que la TMAR, el proyecto es rentable. 
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Tabla # 80: TIR del Proyecto 

TIR DEL PROYECTO 

TMAR 16,87% 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

0 -47.953 -47.953 

1 34.368 29.409 

2 34.235 25.067 

3 37.159 23.281 

4 39.975 21.432 

5 67.330 30.888 

TIR 47,10% 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autor) 

 

La TIR es mayor a la TMAR por tal concepto se acepta el proyecto, ya que significa 

que el proyecto es rentable. 
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4.8.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

El método consiste en dividir el valor actual (VA) entre la inversión inicial (I0). 

Si el resultado del coeficiente es mayor o igual a uno, el proyecto se considera 

viable y se acepta, caso contrario se rechaza.
 49

 

 

      
  

  
  

  
       

   
  

       
      

  
       

  

  
 

 

 

Relación B/C >= 0 Indica que por cada dólar de costos y gastos invertidos se 

obtiene más de un dólar de beneficio. En tal sentido, si el índice es positivo o 

cero, el proyecto se debe ponerlo en marcha. 

 

Relación B/C < 0 Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un 

dólar de beneficio. 

 

Tabla # 81: Relación beneficio /costo Inversionista 

RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO DEL INVERSIONISTA 

TMAR 13,94% 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

0 $             (27.953,18) $              (27.953,18) 

1 $              24.415,57 $               21.428,59 

2 $              23.444,70 $               18.059,18 

3 $              25.942,23 $               17.538,30 

4 $              28.300,70 $               16.792,06 

5 $              55.162,65 $               28.726,24 

VA $           102.544,37 

BC $                      3,67 

Elaborado por: -Carla Recalde Cortés (Autora) 

                                                 
49

  Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Abraham Hernández Hernández, Pagina 119, 

120 



145 
 

Según el punto de vista del inversionista el costo beneficio es del 3,67 al ser 

mayor a uno se acepta, ya que significa que es viable. 

 

Tabla # 82: Relación Beneficio/ costo del proyecto 

RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO DEL PROYECTO 

TMAR 16,87% 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADO 

0 $             (47.953,18) $              (47.953,18) 

1 $              34.368,26 $               29.408,51 

2 $              34.235,22 $               25.067,11 

3 $              37.159,00 $               23.281,48 

4 $              39.975,35 $               21.431,59 

5 $              67.329,52 $               30.887,53 

VA $           130.076,23 

BC $                      2,71 

 

Elaborado por: - Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

Según el punto de vista del proyecto el costo beneficio es del 2,71 al ser mayor a 

uno se acepta el proyecto, ya que significa que es viable. 
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4.8.5 PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

Se define como el tiempo necesario para que los beneficios netos del proyecto 

amorticen el capital invertido. Así, se utiliza para saber en cuanto tiempo una 

inversión genera recursos suficientes para igualar el monto de dicha inversión. 

Si la inversión (Io) se amortiza en un tiempo menor o igual al horizonte del 

proyecto, este se considera viable y se acepta, caso contrario se rechaza.
50

 

 

 

          
       

    
  

 

Dónde: 

 

(FA)n-1 = Flujo efectivo acumulado en el año previo de n   

 

n = año en el que el flujo acumulado cambia de signo 

 

(F)n =  Flujo neto del efectivo en el año n 
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Tabla # 83: Periodo de Recuperación del Inversionista 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 

 

TMAR 

 

13,94% 

AÑO 

FLUJO 

NETO DE 

FONDOS 

FLUJO DE 

FONDOS 

ACTUALIZADO 

FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADO 

0 -27.953 -27.953 -27.953 

1 24.416 21.429 -6.525 

2 23.445 18.059 11.535 

3 25.942 17.538 29.073 

4 28.301 16.792 45.865 

5 55.163 28.726 74.591 

Periodo de Recuperación 1,36129 

Periodo de Recuperación ( tiempo) 1 año 4 meses  10 días 

 

Elaborado por: - Carla Recalde Cortés (Autora) 

 

 

 

Meses = 129,60/30 

Meses = 4,32 

 

 

1 Mes 30 Días 

0,32 Mes x 

 

 

  X  =  9,6 días 

 

Verde Glamour recuperara la inversión inicial en 1 años 4 meses 10 días, debido 

a que la empresa tiene una gran ventaja la cual exoneración de una parte del 

costo por materia prima que sería el valor de adquisición de vallas publicitarias 

ya que esto será donado por empresas en convenio las cuales nos proporcionaran 

este valor como donación y en aras de cuidar el ambiente. 

 

1 Año 360 Días 

0,36 Año X 

 

 

 

 

 

X = 129,60 Días 
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4.8.6  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio permite encontrar aquellas cantidades en el cual los 

ingresos totales serán iguales a los costos totales, es decir, aquel punto en que la 

empresa no pierde ni gana. 

 

Para determinar este punto de equilibrio se necesita de los costos fijos y los 

costos variables en que incurre la empresa al generar el producto, por lo que en la 

tabla # 84 se clasificarán los rubros en los que la empresa incide como costos 

fijos o variables según sea el caso: 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se precisó de las siguientes fórmulas: 

 

 

De donde se obtuvo que en el año 1 del proyecto para que la empresa no gane ni 

pierda se precisarán de  $  137.193,22 dólares en ventas totales al año. 

 

 

 

De la aplicación de la fórmula se obtuvo 6.427 unidades de bolsos y carteras 

vendidas se precisarán para que la empresa en el periodo 1 no gane ni pierda y se 

encuentre en equilibrio. 
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Tabla # 84: Punto de Equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Descripción / Año 1 2 3 4 5 

INGRESOS $  186.655,37 $      198.028,79 $  210.208,13 $   223.256,77 $  237.243,46 

Ventas Anual (Q) 8744 8853 8962 9072 9183 

Precio de Venta $            21,35 $                 22,37 $            23,46 $             24,61 $            25,84 

COSTOS      

Costos Variables $    47.611,82 $        50.417,94 $    53.419,75 $     56.632,44 $    60.072,47 

Materia Prima $      38.737,31 $          41.097,68 $      43.625,30 $       46.333,33 $      49.236,05 

Servicios $ 1.857,36 $ 1.946,37 $ 2.040,88 $ 2.141,27 $ 2.247,97 

Servicios Básicos Fabrica $ 914,40 $ 958,22 $ 1.004,75 $ 1.054,17 $ 1.106,70 

Transporte y Mantenimiento $        2.080,28 $            2.179,97 $        2.285,82 $         2.398,27 $        2.517,77 

Útiles de Oficina $        1.468,50 $            1.538,87 $        1.613,60 $         1.692,97 $        1.777,33 

Publicidad $ 980,00 $ 1.026,96 $ 1.076,83 $ 1.129,80 $ 1.186,10 

Empaque $ 1.573,97 $ 1.669,88 $ 1.772,58 $ 1.882,61 $ 2.000,55 

Costos Fijos $  102.198,15 $      113.473,62 $  118.325,78 $   122.435,02 $  127.880,31 

MOD $      22.530,88 $          25.715,77 $      26.964,02 $       28.290,00 $      29.699,18 

MOI $        7.360,60 $            8.409,90 $        8.818,11 $         9.251,75 $        9.712,60 

Sueldos Administrativos $      30.384,88 $          34.720,10 $      36.405,42 $       38.195,69 $      40.098,27 

Sueldos  de Ventas $      14.092,88 $          16.099,44 $      16.880,91 $       17.711,05 $      18.593,26 

Depreciación $        4.403,30 $            4.403,30 $        4.403,30 $         3.373,30 $        3.373,30 

Gasto Financiero $        1.825,61 $            1.490,01 $        1.119,82 $            711,48 $          261,13 

Arriendo $      21.600,00 $          22.635,10 $      23.734,20 $       24.901,75 $      26.142,57 

      

Costo variable Unitario $            5,445 $                 5,695 $            5,961 $             6,242 $            6,542 

      

Punto Equilibrio Ventas ($) $  137.193,22 $      152.231,66 $  158.640,85 $   164.048,35 $  171.240,04 

      

Punto Equilibrio Unidades (u) 6.427 6.805 6.764 6.666 6.628 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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Gráfico # 20: Punto de Equilibrio 

 

 

Elaborado por: Carla Recalde Cortés (Autora) 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir que la creación de Verde Glamour,  empresa Productora y 

Comercializadora de bolsos y carteras con material reciclado de vallas 

publicitarias, es factible debido a que es una actividad que genera una 

rentabilidad muy atractiva ya que los costos de producción son bajos tomando en 

cuenta que el principal componente de la  materia prima es donada logrando 

disminución de costos y con ello ofrecer al consumidor un precio muy accesible 

y sobre todo un producto de excelente calidad con imagen innovadora y diseños 

únicos, que busca contribuir al ambiente mediante el reciclaje. 

 

 Es importante destacar que existe un mercado muy amplio para Verde Glamour 

ya tiene como mercado meta mujeres que viven en la ciudad de Quito y que 

pertenecen  a la Población económicamente activa, destacando con esto que la 

población a la cual estamos dirigidas es extensa y potencial. 

 

 La localización de la empresa estará en el Norte y Sur de Quito ya que se 

pretende abarcar varios segmentos con esta ubicación y con ello cubrir la 

demanda de estos dos sectores, esto nos permitirá diversificar y sobre todo 

posicionar a la empresa. 

 

 Verde Glamour es una empresa financieramente rentable ya que los indicadores 

como el VAN determinan una rentabilidad del $  82.123,05 y un TIR estimado 

de 47,10% los cuales reflejan la rentabilidad del proyecto y todo se puede 

evidenciar que es viable. 

 

 La evaluación financiera nos permitió determinar que es recomendable la 

implementación de la  empresa productora y comercializadora de bolsos de 

vallas publicitarias en la ciudad de Quito, ya que en el período de 5 años permite 

recuperar la inversión efectuada, obtener rentabilidad mínima exigida y entregar 

una ganancia a cada socio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Las alianzas estrategias con clientes como proveedores serán cruciales ya que 

permitirán a la empresa crecer en el mercado, optimizar costos, ganar espacio en 

la mente del consumidor. 

 

 

 Un punto clave que tiene que tomar la empresa es la satisfacción de los clientes 

internos estableciendo una filosofía empresarial que encamine a sus funcionarios 

al cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas, así como, al desempeño 

eficaz y eficiente del talento humano. 

 

 

 Las estrategias promocionales y de comunicación deben ser atractivas a los ojos 

de las clientes ya que de estas dependerá la demanda de los productos ofertados, 

sin embargo la eficiencia y el atractivo en temas promocionales deben ir de la 

mano con el trabajo armónico y  una estructura organizacional ágil, eficiente y 

dinámica, enfocada siempre a ganar consumidores a largo plazo procurando que 

estos se conviertan en clientes leales a través de relaciones satisfactorias. 

 

 

 Mejorar continuamente adaptándose a las herramientas que nos ofrece la 

tecnología, capacitando y promoviendo a los funcionarios con incentivos, que les 

hagan poner más compromiso y lealtad a la empresa a la cual representan. 
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ANEXOS



 

 

Anexo # 1 

 

ENCUESTA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 

 EN EL MERCADO 

 

 

Tema de la encuesta: Bolsos y Carteras de material reciclado de vallas publicitarias. 

 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación del producto en el mercado, y con esto  

determinar los gustos y preferencias del consumidor:  

 

EDAD:      18 A 26  años     27 A 40 años 

   

41  65 años     65  años en 

adelante 

 

1. ¿Utiliza bolsos o carteras? 

 

   SI                                   NO 

 

2. ¿Con qué frecuencia compra bolsos o carteras? 

 

 Mensualmente                             Trimestralmente 

 

 Semestralmente                            Anualmente 

 

3. ¿Qué tipo de cartera o bolso adquiere con más frecuencia? 

 

  Formal             Semi-formal 

 

   Informal 



 

 

4. ¿Cuál es el tamaño que prefiere al comprar un  bolso o  cartera? 

 

  Pequeña              Mediana  

 

  Grande 

  

 

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un bolso o cartera? 

 

$15- $25  $25-$35 

 

      $35-$45 

 

6. ¿En qué lugar prefiere comprar sus bolsos o carteras?  

         Centros Comerciales                          Supermercados  

Boutiques    Compras por Catalogo 

          Compras por internet  

 

 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar un bolso o cartera que contribuya a la 

disminución de la contaminación ambiental? 

  

                             SI                                                                     NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 PROVEEDORES: 

 

 Proveedor de Lona Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 Proveedores de Cierres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Proveedores de etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proveedores de hilos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proveedores de maquinaria: 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

Proyección de la inflación 

 

 

 

 

x 

 

Año 

 

Inflación (y) 

 

 

X2 

 

XY 

 

-3 2005 4,36% 9 -13,0800% 

-2 2006 2,86% 4 -5,7200% 

-1 2007 3,32% 1 -3,3200% 

0 2008 8,83% 0 0,0000% 

1 2009 4,31% 1 4,3100% 

2 2010 3,33% 4 6,6600% 

3 2011 4,31% 9 12,9300% 

0  TOTAL 31,32% 28 1,7800% 

n= 7  a= 4,474286% 

   b= 0,063571% 

 

 

 

1 2 3 4 5 

4,729% 4,792% 4,856% 4,919% 4,983% 



 

 

ANEXO 4 

 

Información CFN 

 

4.8.7 CIIU 4.8.8 ACTIVIDADES 4.8.9 OBSERVACIÓN 

4.8.9.1 A • Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura • Se excluye caza 

4.8.9.2 B • Pesca  

4.8.9.3 C • Explotación Minas y Canteras • Anexo* 

4.8.9.4 D • Industria Manufacturera  • Anexo* 

4.8.9.5 E • Suministro de Electricidad, Gas y Agua • Anexo* 

4.8.9.6 F • Construcción para la venta • Anexo* Con excepción vivienda 

4.8.9.7 G • Comercio al por mayor y por menor. 

Reparación de Vehículos Automotores, 

Motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos. 

• Anexo* 

4.8.9.8 H • Hoteles y Restaurantes • Con calificación mínima de 

segunda categoría* 

4.8.9.9 I • Transporte ,Almacenamiento y 

Comunicaciones 

• Anexo* 

4.8.9.10 K • Actividades Inmobiliarias, Empresariales y 

de Alquiler  

• Anexo* 

4.8.9.11 N • Servicios sociales y de salud • Anexo* 

4.8.9.12 O • Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 

• Anexo* 

 

 

 BENEFICIOS CFN 

 

Apoyo Financiero de la CFN para emprendedores 

 
La Corporación Financiera Nacional, permanentemente interesada en el desarrollo 

socio económico del Ecuador tiene entre sus objetivos la inclusión en el sistema 

económico nacional de estudiantes universitarios de último año de  pregrado, 

estudiantes de postgrado y aquellos que hayan egresado de una carrera universitaria 

durante los últimos cinco años; que además posean una idea diferenciadora, 



 

 

innovadora o un proyecto, que pueda convertirse en un plan de negocios, alineado a 

la normativa que rige a CFN; de tal manera que estas personas puedan iniciar una 

actividad como empresarios. 

 

Para poder operativizar estas iniciativas de emprendimiento, CFN busca establecer 

convenios con Universidades para el desarrollo de proyectos e ideas de negocios 

que puedan convertirse en una realidad sostenible, a través de la difusión y 

aplicación de la línea de crédito denominada SOCIO EMPRESA que CFN ha 

diseñado a través de la Subgerencia Nacional de Participación Accionaria y Cluster, 

atendiendo y dando respuesta a sugerencias de instituciones de educación superior. 

Parte de las funciones que adquiere la entidad de educación superior es el análisis de 

ideas de negocios y proyectos que puedan ser sostenibles, para que sean canalizadas 

a CFN e ingresen en el proceso de crédito, además de convertirse la institución en 

un orientador en la fase de elaboración del proyecto y posteriormente durante el 

inicio de su ejecución, lo cual garantizaría justamente la sostenibilidad del negocio. 

Con este antecedente y seguro del interés en el desarrollo profesional de sus 

alumnos, CFN ha seleccionado a un grupo privilegiado de universidades en todo el 

país para que a través de la suscripción de un convenio de cooperación 

interinstitucional, se dé el apoyo que requiere este importante sector de la sociedad 

y de la producción.  

 

BENEFICIARIOS Los beneficiarios del producto "Crédito Socio Empresa" son 

personas naturales y/o jurídicas (creadas para el proyecto), que desarrollen 

proyectos de emprendimiento que presenten diferenciación y/o evidencien 

elementos de innovación tecnológica, siempre que se encuentren enmarcados en las 

actividades financiables definidas por CFN y cuyos ejecutores sean identificados 

como emprendedores, entendidos como: "Estudiantes universitarios de último año 

de pregrado, estudiantes de postgrado, y personas que hayan egresado de una 

carrera universitaria durante los últimos 5 años, que tengan un proyecto alineado a 

las actividades financiables de la CFN y pueda transformarse en un plan de 

negocios".  



 

 

 

El emprendedor o grupo de emprendedores deberá demostrar que no posee otro 

negocio en marcha al momento de presentar su solicitud. Para tal efecto, los 

beneficiarios deberán presentar la documentación que requiera la CFN, para 

solventar su situación. Factor de diferenciación: El producto a obtener y 

comercializar, al menos, deberá contar con elementos que le diferencien de otros 

existentes y tener definido un mercado objetivo donde se lo comercializará.
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APOYO FINANCIERO CFN 

 

El emprendedor puede encontrar diferentes modalidades de financiamiento con los 

cuales ejecutar su proyecto.  

 

1) Microcrédito. Individual hasta $20.000 o asociativo con un grupo de hasta cinco 

emprendedores.  

Monto financiable:  

- Hasta $20.000 por crédito individual. 

- Hasta $100.000 por proyecto de emprendimiento para crédito asociativo. 

Se financiarán hasta el 100% del plan de inversiones excluyendo gastos de 

capital de trabajo no operativo (administración y ventas). 

 

 Período de gracia:  

De acuerdo a las características del proyecto (demostrando la necesidad). 

 

 Garantías Especiales. 

- Quirografarias + un garante solidario. 

En caso de que se financie activos fijos se podrá pedir prenda o hipoteca de 

éstos. 
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 autor Ing. Segundo Arévalo 

 



 

 

 Instrucciones Especiales. 

- Asistencia Técnica: Las entidades por la asistencia técnica brindada, 

recibirán una retribución que será cubierta por el emprendedor, la cual estará 

incluida en el plan de negocios 

 

2) Crédito Segundo Piso 

 

Monto financiable: 

- Hasta $20.000 Credimicro 

- Hasta $100.000 Multisectorial 

 

 Tasa de interés: Tasa de redescuento -2%. 

  Plazo: Definido por IFI hasta 10 años 

 Período de gracia: - Definido por la IFI; Hasta un año Credimicro. Hasta 

tres años Multisectorial. 

 Garantías: - Las solicitadas por la IFI. - Se podrá cubrir hasta el 60% de 

las garantías otorgadas, aplicando al FOGAMYPE. CONVENIOS 

SUSCRITOS 

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL (UTE) 

- UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (UTM) 

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (UPS)  



 

 

ANEXO 5 

TASAS DE INTERES: 

 

 
 



 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

        INFLACIÓN 

 

 

 

 

FECHA  % 

Diciembre-31-2011 5,41% 

Noviembre-30-2011  4,99% 

 Octubre-31-2011 4,67% 

 Septiembre-30-2011 4,31% 

Agosto-31-201 3,49% 

Julio-31-2011  2,99% 

TASA PROMEDIO 4,31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA PASIVA  

 

 

 

 

 

Diciembre-31-2011 4,53% 

Noviembre-30-2011  4,53% 

 Octubre-31-2011 4,53% 

 Septiembre-30-2011 4,58% 

Agosto-31-201 4,58% 

Julio-31-2011  4,58% 

TASA PROMEDIO 4,56% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador



 

 

ANEXO 7 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

REQUISITOS SOCIEDADES PRIVADAS 

Documentos 

BAJO CONTROL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS, INCLUSIVE LAS 
COMPAÑÍAS TENEDORAS DE 

ACCIONES O HOLDING, 
ESTABLECIMIENTOS 

PERMANENTES 

BAJO CONTROL DE LA 
SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS 

CIVILES Y 
COMERCIALES 

CIVILES, DE HECHO, 
PATRIMONIOS 

INDEPENDIENTES O 
AUTONOMOS CON O SIN 
PERSONERIA JURIDICA, 

CONTRATO DE CUENTAS DE 
PARTICIPACION, CONSORCIO 

DE EMPRESAS, EMPRESAS 
UNIPERSONALES 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES SIN FINES DE 

LUCRO 

ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES CON 

REPRESENTACIÓN 

Formulario RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal, apoderado o liquidador) 

Identificación de la 
sociedad: 

Original y copia, o copia certificada de la escritura 
pública de constitución o domiciliación inscrita en el 
Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión y Fondos 
Complementarios Previsionales 

Original y copia, o 
copia certificada de 
la escritura pública 

de constitución 
inscrita en el 

Registro Mercantil 

Original y copia, o copia 
certificada de la escritura 

pública o del contrato social 
otorgado ante notario o juez 

Original y copia del acuerdo 
ministerial o resolución en el que 
se aprueba su creación. Para el 

caso de ONG's extranjeras 
autorización de funcionamiento 

emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración 

Original y copia o copia 
certificada del poder apostillado 
o legalizado en el Consulado del 
Ecuador en el país extranjero o 
en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores e inscrito en el 
Registro Mercantil 

Original y copia de las hojas de 
datos generales otorgada por 

la Superintendencia de 
Compañías (Datos generales, 
Actos jurídicos y Accionistas) 

- - - - - 

Identificación 
representante legal: 

Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 
inscrito en el Registro Mercantil 

Original y copia, o copia 
certificada del nombramiento 

del representante legal 
notarizado y con 

reconocimiento de firmas, para 
el caso de las Empresas 

Unipersonales el nombramiento 
deberá ser inscrito en el 

Registro Mercantil 

Original y copia o copia notariada  
del nombramiento del 

representante legal avalado por el 
organismo ante el cual, la 

organización  se encuentra 
registrada 

Original y copia o copia 
certificada del poder emitido 

por la sociedad extranjera 
inscrito en el Registro Mercantil 



 

 

Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votación.  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se 
presentará el Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial   

Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente 

Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-X). 

Ubicación de la matriz 
y establecimientos, se 
presentará cualquiera 

de los siguientes: 

Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres 
meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.  

Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder 
a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los 
últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el mismo que debe 
corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año,  deben corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Original y copia del contrato de arrendamiento  

Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el registrador de la propiedad 
el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato 

Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación 
deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o accionistas. 

Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para estados de 

cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 

 


