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RESUMEN 

 

 

El fin del siguiente proyecto es la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de tejidos ubicada en el sector centro del Distrito Metropolitano de 

Quito entre las calles Juan Pío Montufar y Oriente, el interés fundamental de esta  

investigación se centra en confeccionar cuellos, puños, binchas y fajones en el  

mercado textil para la elaboración de ropa deportiva de alta calidad. 

 

Primeramente se realizó una fundamentación teórica y práctica del estudio de 

mercado mediante el cual se obtuvo información de la oferta y la demanda para 

determinar la demanda insatisfecha de los insumos, además se efectuó un análisis de 

precios y la promoción y comercialización del producto. 

 

También se realizó un análisis situacional del micro y macro entorno de la 

microempresa, para establecer la mejor localización del proyecto que se otorgó al 

centro de Quito, así como los requerimientos necesarios para su capacidad instalada 

según los estudios realizados. 

 

 

Posteriormente se desarrolló la valoración financiera utilizando herramientas como: 

el VAN, TIR, Período de Recuperación del Capital, además de hacer un análisis de 

sensibilidad incrementando el 5% en los costos de operación y disminuyendo el 5%  

de los ingresos determinando que el proyecto no es sensible a un incremento o 

disminución por lo que soporta la variación y el proyecto es viable. 

 

 

Además se analizó la estructura organizacional de la microempresa para determinar 

el personal que se necesita por cada área a implementar, así como la realización de 

un estudio del impacto ambiental para reducciones de residuos en el ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this project is the creation of a micro producer and marketer of tissue 

located in the center area of the Metropolitan District of Quito between Juan Pio 

Montufar street and East street , the primary interest of this research focuses on make 

collars, cuffs , headbands and transverse in the textile market for the development of 

high quality sportswear . 

 

First a theoretical and practical foundation of market research information by which 

supply and demand to determine the unmet demand for inputs was obtained was 

performed also an analysis of pricing and promotion and marketing of the product 

was made. 

 

A situational analysis of the micro and macro environment microenterprise was also 

conducted to establish the best location of the project that was awarded to the center 

of Quito, as well as the requirements for its installed capacity according to studies. 

 

Subsequently, the financial assessment was developed using tools such as VAN, 

TIR, Payback Period of Capital, in addition to a sensitivity analysis by increasing 5% 

in operating costs and decreasing 5% of revenues by determining that the project is 

sensitive to an increase or decrease so it supports the variation and the project is 

viable. 

 

Besides the organizational structure of micro analyzed for the staff needed to 

implement each area as well as a study of the environmental impact of waste 

reduction atmosphere. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el sector del tejido se realiza todo tipo de prendas de vestir que es utilizada por 

hombres y mujeres de todas las edades, es por esta razón que existe PYMES y 

grandes empresas que no logran cubrir los márgenes de producción, de tal manera 

que el proyecto ayudara a cubrir la demanda insatisfecha.  

 

 

La naturaleza del presente proyecto es dar un servicio innovador en tejidos de puños, 

binchas, cuellos y fajones para ropa deportiva, utilizando tecnología automatizada 

que ayude a reducir recursos para la empresa. 

 

 

Los  insumos tejidos pueden ser  personalizados en base a las necesidades de los 

clientes utilizando hilos de calidad y personal calificado tanto en la elaboración 

como el control de calidad hasta llegar a las manos del cliente, haciéndolo un 

producto garantizado cero fallas. 

 

 

Para lograr lo anterior descrito, se obtuvo información externa, para realizar el 

desarrollo proyecto de tesis a través de cinco capítulos con el fin determinar la 

viabilidad del presente proyecto. 

 

 

Para la investigación de este proyecto se ha utilizado bibliografía referente a libros 

de evaluación de proyectos de inversión, finanzas, marketing, estructura 

organizacional, y contabilidad, y fuentes directa a través de páginas web, SRI, AITE, 

referente al tema de tesis planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

‘’El estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la demanda y 

la oferta, el análisis de precios y el estudio de comercialización. El estudio de 

mercado también es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la 

mejor forma  de comercializar el producto y verificar si un mercado es viable al que 

se pretende ingresar” (URBINA, 2010). 

 

 

“El estudio de Mercado es la función que relaciona al consumidor, al cliente y al 

público con el especialista de mercadeo a través de la información.” (Álvarez, 2004) 

 

 

1.1. Objetivos 

 

 

1.1.2. Objetivo General 

 

 

 Obtener una orientación sobre las oportunidades de creación de una 

microempresa, productora y comercializadora de puños, binchas, cuellos y 

fajones  tejidos de hilo poliéster, acrílico y sus derivados para ropa deportiva 

de alta calidad en la ciudad de quito.  

 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Cuantificar la demanda insatisfecha, en el mercado de  microempresas 

productoras y comercializadoras de cuellos, puños, binchas y fajones para 
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ropa deportiva de alta calidad en la ciudad  de Quito, que  permita ofrecer un 

producto superior al  existente. 

 

 Establecer la oferta actual de las microempresas productoras y 

comercializadoras, de cuellos, puños, binchas y proyectarla de acuerdo al 

volumen de producción estimada de los insumos para ropa deportiva. 

 

 Determinar el comportamiento histórico local de las microempresas de 

producción de tejido de cuellos, binchas, puños y fajones en el mercado textil 

actual. 

 

 Analizar los precios existentes en las microempresas que fabrican y 

comercializan puños, cuellos, binchas y fajones para ropa deportiva con el 

propósito de establecer un precio atractivo para los consumidores y competir 

en el mercado local. 

 

 

1.2.  Identificación del bien o servicio 

 

 

El estudio de factibilidad busca demostrar la viabilidad de producir insumos de ropa 

deportiva los cuales son: puños, binchas, cuellos y fajones, estos productos son 

complementarios para  tener una prenda de vestir terminada en este caso en la  

confección de una camiseta polo, un terno calentador o un buzo, etc.  

 

 

Estos insumos son de esencial aplicación en la Industria Textil Ecuatoriana, donde 

tenemos varios tipos de estos, tanto por la variedad de hilos en el mercado textil, 

como también materia prima en telas para fabricar estos insumos. Las microempresas 

que fabrican ropa para todas las disciplinas deportivas como: futbol, vóley, básquet, 

tenis, atletismo, educación física etc. Son los consumidores finales, donde el 

producto ofertado es clave para el diseño de la prenda. 

 

 



4 
 

En el ecuador existe un gran número de deportistas ya sea por entretenimiento o 

profesión, los cuales por motivos de su actividad física  deben usar  permanente ropa 

deportiva adecuada a su disciplina, por esta razón los insumos que van a ser 

fabricados varían según la actividad deportiva a la cual se dedica, entonces 

tendremos diferentes diseños de insumos con hilos y textura de acuerdo a los 

requerimientos de los deportistas y a las microempresas que confeccionan la ropa.  

 

 

Al momento de fabricar el tejido de cuellos, puños, binchas y fajones hay que tener 

claro que el peso del insumo no define la calidad, podemos afirmar que una buena 

calidad depende del tipo  de  hilo, la máquina de tejido, la estructura de las fibras del 

algodón, nylon, poliéster que lo forman,  situación que se aprecia al momento de 

manipular los diferentes tejidos. 

 

1.2.1. Los tipos de tejidos a elaborarse son de dos clasificaciones: 

 

 Para un tipo de cuello, bincha y puños tejido en hilo nylon es adecuado para 

camisetas utilizadas en caminatas, futbol, vóley, atletismo etc. Por su material 

delgado y peso ligero. 

 

 Para un tipo de cuello, puño y fajón tejido en hilo acrílico o poliéster para 

calentadores deportivos.  

 

El tejido de los insumos a elaborar para ropa deportiva puede ser de: algodón 100%, 

poliéster 100%, nylon 100% y  un % de poliéster con un % de algodón en diferentes 

mezclas o incluso contener otras fibras como acrílico (poli algodón), etc.   

 

 Algodón 100%: para quienes demandan tejidos naturales y no temen la 

plancha.  

 Rico en algodón: con casi todas las propiedades naturales del algodón, pero 

con las ventajas que aporta el poliéster, en función del porcentaje de mezcla: 

más facilidad en el planchado y colores más vivos.   
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 Algodón 50% – Poliéster 50%: comodidad y resistencia en equilibrio. 

 Rico en poliéster: El poliéster hace que los colores se mantengan brillantes y 

que los cuellos, puños, binchas y fajones resista mejor el paso del tiempo, 

pero sin olvidar la suavidad que el algodón confiere al tejido. 

 Polyester 100%: Perfecto para las prendas deportivas ya que tiene un rápido 

secado. Diferenciaremos las de algodón de polyester por la razón que el 

polyester brilla y es más áspero, el algodón es más suave y no brilla.  

Lo importante es que en todas las prendas los insumos tejidos no se arrugan 

fácilmente por su dureza y calidad. 

 

 

A continuación detallamos, las variedades y tipos de hilos a ser utilizados en la 

fabricación de los cuellos, binchas, puños y fajones: 

 

 

1.2.2. Hilos Sintéticos: 

 

 

 Hilo Poliéster. – Es una fibra sintética que es usada para producir una 

variedad de productos que van desde alfombras hasta vestimentas o productos 

para el hogar. 

 Hilo Acrílico (Poli-algodón). – Esta fibra creada por el hombre, es 

excepcionalmente durable. El hilo acrílico es suave al tacto, toma bien la 

coloración, y es muy resistente contra la luz solar.  

 Hilo Nylon. – El hilo tipo nylon es un material sintético creado por el 

hombre, muy reconocido por su fortaleza y elasticidad. Es comúnmente 

usado para elaborar tejidos de tapicería y tejidos.  

 Hilo Orlón.- es una  lana acrílica derivado del petróleo y es diferente al hilo 

sintético pero para tejidos se puede mezclar las fibras.  

 

 

La forma de presentación de los insumos varía de acuerdo al tipo de hilo a ser 

utilizado, el grosor, tipo de agujas, la máquina que transforma la materia prima en 
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producto terminado. Los insumos son de tipo superior o de excelente calidad por las 

características de las fibras empleadas para la obtención del producto terminado. 

 

 

1.2.3. Propiedades geométricas y físicas de las fibras 

 

 

Las propiedades mecánicas de las fibras, los hilados, las cuerdas y los tejidos son en 

muchos casos los que determinan el valor comercial del material, aunque a veces 

tiene mayor importancia el brillo, la facilidad para teñirse y la calidad eléctrica, las 

cuales son sometidas a fuerzas extrañas por un determinado tiempo durante el cual 

actúan. 

 

 

Las buenas fibras textiles tienen que resistir el ataque de los ácidos y las bases de 

concentración moderada hasta temperaturas de 60 a 80º C, no deben ser atacados por 

los disolventes orgánicos, como hidrocarburos, alcoholes, ésteres y cetonas; deben 

resistir la acción de la luz en presencia de oxígeno y agua, así como a la acción de 

enzimas, moho y bacterias. 

 

 

La industria textil ecuatoriana, define por tejido de punto al producto obtenido por la 

transformación que sufre la materia prima en este caso es el hilo al momento de pasar 

por una maquina tejedora de punto para convertir al hilo en producto terminado, el 

hilo deberá estar limpio y rebobinado con parafina para suavizar las fibras de hilo, las 

agujas de la maquina debe estar completas para obtener un producto de calidad sin 

fallas, verificar los tiempos según los tipos de insumos porque algunas máquinas se 

manejan manualmente o automáticamente, los insumos salen en plancha por lo cual 

será cortados en unidades para ser entregados al cliente. 

 

 

Los  producto a ser elaborados son: cuello redondo y en “V”, puños, binchas y 

fajones, todos estos  insumos de ropa deportiva son tejidos por una máquina de punto 
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con materia prima de hilo poliéster, acrílico y otros,  lo que va a permitir dar el toque 

final y de elegancia al uniforme para ser distinguido entre la ropa común. 

 

 

1.3.  Mercado del Proyecto 

 

 

El mercado al cual está direccionado, el estudio de factibilidad es a las 

microempresas productoras y comercializadoras de prendas deportivas ubicadas en la 

ciudad de Quito. 

El  sector textil y de confección del Ecuador,  ha iniciado un proceso muy importante 

al definir una agenda de trabajo que abarca a toda la cadena productiva. Con este 

propósito, las entidades relacionadas con la producción y confección de hilos, telas, 

prendas de vestir y lencería de hogar, han unido esfuerzos para determinar los 

objetivos y temas que guiarán a nuestro sector hacia un desarrollo sostenido. 

 

 

Para AITE (Asociación de Industriales Textiles de Ecuador), la agenda se proyecta 

como la herramienta clave para obtener resultados sólidos a largo plazo, que 

incrementarán plazas de trabajo, diversificarán inteligentemente la producción y 

convertirán a los textiles ecuatorianos en fuertes competidores en mercados 

internacionales. 

 

 

El desarrollo productivo de un sector debe contar con una planificación estratégica 

que origine una sinergia entre las potencialidades, el esfuerzo y los capitales 

invertidos por las personas que apuestan a la producción, para obtener resultados 

óptimos y sobre todo predecibles. La AITE (Asociación de Industriales Textiles de 

Ecuador), la Cámara de Comercio de Antonio Ante, ACONTEX (Asociación de 

Confeccionistas Textiles), CAPIA (Cámara de la Pequeña Industria del Azuay), 

CAPIG (Cámara de la Pequeña Industria del Guayas) y CAPEIPI (Cámara de la 

Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha) juntaron esfuerzos para definir e 
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impulsar una agenda productiva consensuada que busca desarrollar el sector textil y 

de confección del mercado  ecuatoriano.  

 

 

Esta iniciativa, que nace desde el sector privado, mantiene como objetivo: “lograr el 

desarrollo de la cadena productiva textil de confección del país, para ofrecer mayores 

oportunidades de empleo formal a los ecuatorianos, incrementar la contribución al 

desarrollo económico del país y aumentar las exportaciones manufactureras no 

tradicionales”. 

 

 

El papel y rol de la  Asociación de Industriales Textiles de Ecuador  es  coordinar y e 

representar  a la gran mayoría de la industria formal textil y de confecciones  del país 

(pequeña, mediana y grande). Son más de 530 empresas que generan más de 17.000 

empleos directos y cerca de 51 mil indirectos. (Al 2012)   

 

 

1.3.1. Ejes claves en el sector textil 

 

 

La línea estratégica ha identificado cuatro ejes claves sobre los que se debe trabajar 

en una primera etapa que se extenderá por dos años: 

 

 

1. Formación, capacitación y asistencia técnica para el sector textil–confección. 

2. Generar normalización para productos textiles y de confección. 

3. Levantar una línea base sectorial y elaborar un censo manufacturero sectorial. 

4. Fortalecer y crecer la cadena productiva textil–confección. 

 

 

Los  puntos desarrollados con ( visión holística) pretenden ser el camino para tener 

una cadena productiva integrada horizontalmente desde la hilatura, pasando por la 

tejeduría, hasta llegar a los acabados textiles y la confección de prendas de vestir y 
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lencería de hogar. La tendencia mundial de consumo exige esta estructura interna en 

un país para alcanzar niveles de competitividad internacionales. 

 

 

1.3.2. Productos Sustitutos 

 

 

Los productos sustitutos que pueden remplazar a los tejidos de cuellos, binchas, 

puños y fajones, son todos los tipos de telas que existe en el mercado textil 

ecuatoriano y complementario para formar los puños y fajones es el elástico, como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Descripción de Telas y sus principales características 

TELA COMPOSICIÓN USOS OBSERVACIONES

Malla 100% poliéster

Forro para buzos 

deportivos, cortavientos, 

casacas y prendas similares
Su porosidad permite una adecuada ventilación del 

cuerpo. Ideal para media estación y verano. 

Jersey 

algodón

50% algodón 50% 

poliéster

Poleras polo (cuello 

redondo) para deportes, 

prendas de vestir y para 

fines publicitarios.

Textura suave y liviana, antipiling (no se forman 

motas). Tela nacional de alta calidad, no destiñe y no 

encoge. Variedad de colores. 

Gamuza
50% algodón 50% 

poliéster

Poleras polo (cuello 

redondo) para deportes y 

de vestir deportivo.

Textura más suave y gruesa que el jersey. Antipiling 

(no se forman motas). Tela nacional de alta calidad, no 

destiñe y no encoge. 

Franela
50% algodón 50% 

poliéster

Buzos deportivos, 

polerones, pantalones, 

shorts y similares.

Tela nacional de alta resistencia y durabilidad. Existe 

en sus dos variedades: cardada y sin cardar. Amplia 

variedad de colores disponibles.

Polar 100% poliéster

Polerones, chalecos sin 

manga, bufandas, cintillos, 

mitones y otros. Se usa 

también como forro para 

casacas, parkas y 

cortavientos en ambientes 

fríos.

Tela antipiling de origen importado. Amplia variedad 

de colores disponibles. Existe en calidad standard o 

normal y en calidad premiun (micropolar), esta última 

de mayor densidad y calidad.

Polo

65% poliéster 35% 

algodón. recubierto 

por una capa de 

poliuretano 

invisible

Parkas, cortavientos, 

casacas, buzos deportivos y 

similares, elegantes y de 

alta calidad.

Tela de mediana impermeabilidad recomendable para 

ambientes no muy lluviosos. Amplia variedad de 

colores disponibles. Textura aterciopelada y suave al 

tacto debido a su proceso de suavizado. Excelente 

presentación. Tela similar a la polimicrofibra, sólo 

difieren en su composición. 

Gabardina
65% poliéster 35% 

rayón

Pantalones de vestir, 

casacas pescadoras, 

delantales, pecheras.

Tela de gran resistencia y durabilidad. Suave al tacto, 

excelente textura y apariencia. Amplia variedad de 

colores disponibles.

50% algodón 50% 

poliéster
Piqué

Tela porosa lo que permite una adecuada ventilación, 

de fabricación nacional con una amplia variedad de 

colores disponibles.

Poleras tipo tenis, con 

cuello tejido (tipo 

camisero), con botones. 

Prenda de vestir ideal para 

fines corporativos y para la 

práctica de deportes (golf, 

tenis). 

 
Fuente: (Cotizacion) 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 
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1.4.  Análisis de la Demanda  

 

 

Para cuantificar la demanda en el consumo de cuellos, binchas, puños y fajones, se 

ha considerado tomar en cuenta las fuentes primarias y  secundarias de información 

suministrada por las principales empresas productoras y comercializadoras de 

productos textiles, domiciliadas en la ciudad de Quito. 

 

 

1.4.2. Fuentes Primarias:  

 

 

Están conformadas por los datos e informaciones de empresas productoras y 

comercializadoras de ropa   deportiva,  obtenidas  exclusivamente para la 

investigación del estudio de factibilidad  propuesto. 

 

 

En esta investigación se consideró las siguientes fuentes de información: 

 

 

 Encuestas. – Aplicadas  a través de  cuestionarios, que permitieron obtener 

información más detallada sobre los insumos, materias primas, tipos de hilo, de 

tejidos, volúmenes de producción, rendimientos horas/trabajo y  maquinaria 

utilizada en la elaboración de los tejidos de cuello, binchas, puños y fajones de 

alta calidad. 

 

 

1.4.3. Fuentes Secundarias:  

 

 

Son los datos ya existentes y recopilados para propósitos distintos al de la 

investigación que se realiza pero que sirven de apoyo a la misma, considerados en 

este proyecto los siguientes: 
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 Información bibliográfica 

 Información de Internet  

 Datos de revistas y periódicos 

 

 

1.4.4. Determinación del Método del Muestreo  

 

1.4.4.1. Muestreo Aleatorio Simple 

 

 

“El muestreo aleatorio simple es un método de selección de n unidades sacadas de N, 

de tal manera que cada una de las muestras tiene la misma probabilidad de ser 

elegida”. Las encuestas por muestreo consisten en extraer de una población finita de 

N unidades, sub poblaciones de un tamaño fijado de antemano.  

 

 

Para la selección de la muestra de esta investigación, se determinó la aplicación del 

método Aleatorio Simple, por ser relativamente más fácil de aplicar;  y determinar  

cuál son las PYMES  productoras y comercializadoras de ropa textil y tejido de 

punto legalmente constituido y registrado en el último censo del INEC 2010, en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

1.4.4.2. Determinación De La Muestra 

 

 

Para determinar la muestra  se investigó el universo de empresas del sector textil, el 

cual corresponde al número total  de PYMES  registradas en el último censo del 

INEC del 2010, con las cuales se consiguió acceder a la información de la confección 

de ropa deportiva y elaboración de tejidos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

N = Tamaño de la población. 

n = tamaño de la muestra 
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e = Error  muestral o de muestreo. 

p = proporción en la muestra. 

Q = 1-P ó q = 1- p. 

Z=valor normal del intervalo de confianza 

Ciudad: Quito 

 

TOTAL:  98 

 

Datos: 

 

Universo                   N = 98 

Probabilidad a favor de la empresa           p =     50% 

Probabilidad en contra de la empresa            q =    

 Fórmula de cálculo de la Muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: 23 empresas  
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1.4.4.3. Análisis de las Encuestas 

 

 

 El tejido fue una de las primeras actividades artesanales que se practicaba en 

todo el Mundo, es por ello que la Industria Ecuatoriana ha surgido en el 

ámbito textil, con lo cual busca cubrir la demanda del mercado existente, de 

esta manera del 100% de las encuestas que  realizamos a las empresas 

seleccionadas, un 87% concluyeron que la adquisición de la materia prima 

textil de hilos y telas es de producción nacional con lo que ayudan al 

crecimiento de las industrias dedicadas a esta actividad, mientras que un 13% 

manifestaron que las  materias primas son de producción internacional, 

importados desde Colombia y Perú, por su bajo costo al que son ofertadas en 

nuestro mercado. 

 

 

 Los cuellos, binchas, puños y fajones   son insumos tejidos por una máquina 

de punto con materia prima de tela, de hilo poliéster, nylon, poli-algodón y 

orlón,  lo que  permite dar el toque final y la  elegancia a la ropa deportiva, de 

esta manera del total de las encuestas que realizamos, la mayoría 

determinaron que la mejor opción para el tejido de cuellos, binchas, puños y 

fajones es con hilo de  algodón, a la vez nos manifestaron que pocas veces 

emplean el poli- algodón y el orlón para la elaboración de cuellos, binchas y 

puños; en el caso de los fajones es poco común el uso de hilo nylon dado su 

estructura.  

 

 

 La calidad es buscar satisfacer las necesidades del cliente, en gusto y 

comodidad con las prendas que adquieren; razón por la cual las empresas 

seleccionadas  indican que el insumo que determina la elegancia y calidad en 

la prenda  deportiva es el cuello, esto es debido a sus diferentes diseños que 

se le puede dar. 
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 La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y 

destrezas interrelacionados con procedimientos para la construcción y uso de 

artefactos naturales o artificiales que permitan transformar el medio para 

cubrir necesidades, anhelos, deseos y compulsiones humanas, de ahí al 

momento comprar la tecnología las empresas textiles buscan mercados 

internacionales, dado a sus avances tecnológicos y a las características que 

ofrecen los mismos, esto se produce debido a que nuestro mercado no tiene 

grandes avances ni conocimientos que ayuden a facilitar a los procesos de 

tejidos. 

 

 

 Dado a los avances tecnológicos empleados en las industrias del mercado 

nacional las empresas textiles prefieren realizar el proceso de la elaboración 

de confección de cuellos, puños, binchas y fajones mediante procesos 

automatizados  debido a que optimizan recursos como tiempo, mano de obra, 

materia prima y minimizan el desperdicio, etc. lo cual ayuda al incremento de 

sus utilidades y a  la calidad del producto. 

 

 

 Con  la implementación de sistemas tecnológicos las personas que 

respondieron al cuestionario de las encuestas planteadas informaron que los 

cuellos, puños, binchas y fajones  se elaboran en un tiempo inferior a una 

hora, únicamente se los realiza en fracciones de minutos, a la vez las personas 

que más se demoran en la elaboración del insumo antes mencionado es por la 

falta de tecnología, ya que lo realizan mediante procesos manuales y 

tradicionales. 

 

 

 La producción es la actividad económica que aporta valor agregado para la 

creación de productos y, al mismo tiempo, el aumento del valor, de tal 

manera las empresas textiles a quienes encuestamos respondieron que el 

volumen de producción promedio anual  para cuellos es de 12000, binchas 

8400, puños 7200 y fajones 6000,(estos valores están en kg), además esta 
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producción varía de acuerdo al modelo y tamaño que el cliente sugiere a la 

prenda, debido al proceso automatizado o manual que el mismo emplea. 

 

 

 Comprar es un proceso en el que participan el solicitante que formula el 

requerimiento del insumo para el consumo, al realizar las encuestas se 

determinamos que la variable que más influye al momento de realizar una 

adquisición es la experiencia en el mercado, seguido de la puntualidad de 

entrega del producto y el precio que otorgan al mismo. 

 

 

 Las personas tienen  muchas razones para realizar una compra, ya sea por 

precios o por gustos, de ahí que las empresas textiles encuestadas fijaron la 

razón por la que estaría dispuestas a comprar en una nueva empresa, seria por 

el servicio prestado, ya que pueden tener ofertas que ayuden a reducir costos 

y en lo que menos se fijan al momento de realizar una compra es en la 

imagen de una empresa, puesto que ellos se fijan en los insumos ofertados. 

 

 

 El precio unitario de un producto es el costo de cada unidad que permite una 

fácil comparación del costo de la misma cantidad de productos que vienen en 

distintos tamaños. Se puede utilizar para encontrar el costo de un producto 

individual cuando se compran muchos productos juntos, las empresas textiles 

que  encuestamos determinaron en su mayoría que usan más cuellos de 

poliéster por lo que el precio está entre 0.41 y 0.50 centavos, las binchas se 

usan también en poliéster cuyo precio está entre los 0.41 y 0.50 centavos y 

los puños en su mayoría se emplean en poli – algodón cuyo precio está entre 

0.35 y 0.40 centavos de dólar, estos precios están determinados por el tamaño 

y el material empleado. 

 

 

 Las empresas textiles encuestadas, informaron que los medios en  los que 

prefieren recibir información sobre los diseños de cuellos, puños, binchas y 
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fajones que confeccionara la nueva empresa textil sea mediante la prensa 

escrita. 

 

 

 Las personas encuestadas  en las empresas textiles  manifestaron que la forma 

en la cual los clientes compran a sus proveedores los insumos, es mediante 

crédito directo que lo realizan en un tiempo determinado con o sin garantía. 

 

 

1.5.  Análisis de la Demanda 

 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de productos (bienes y servicios) que los 

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la finalidad de 

satisfacer una necesidad específica”(Morales, 2009). 

 

 

1.5.2. Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

 

El objeto del análisis histórico de la demanda es tener una idea aproximada de su 

evolución con el fin de tener algún elemento de juicio serio para pronosticar su 

comportamiento futuro con algún grado de certidumbre. 

 

 

Para cuantificar la demanda histórica, se utilizara datos  proporcionados por una 

empresa textil (Single Jersey) que lidera el mercado nacional en la producción y 

comercialización de insumos tejidos de cuellos, puños, binchas y fajones, para ropa 

deportiva, los datos brindados son de cinco años calendarios para la empresa  

respectivamente, donde observamos que el mayor volumen de producción de los 

insumos para la elaboración de cuellos, puños, binchas y fajones corresponde al año 

2012. 
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Cuadro 2. Demanda Histórica 

Periodo 2008-2012. (En miles kilogramos) 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

 

Estos datos  permiten  tener una visión más clara para cálculos y análisis del 

proyecto, a la vez se observa que la demanda textil es creciente, de tal manera que la 

introducción de nuevas empresas textiles a este mercado ayudarán a satisfacer  la 

demanda nacional, evitando que los potenciales   clientes busquen otras alternativas, 

como el obtener los insumos de cuellos, puños, binchas y fajones tejidos en los  

mercados internacionales, ocasionando un debilitamiento de la producción nacional 

repercutiendo en la eliminación de fuentes de empleos y limitando la reactivación 

económico del sector textil, que causarían que algunas Pymes  se retiren del mercado 

por falta de clientes. 

 

 

 

1.5.2 Proyección de la Demanda mediante el Método de mínimos cuadrados 

 

 

Se basa en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos dispersos sobre 

una gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, cuando la 

suma algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media 

es cero y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales 

respecto a la media es mínima.  
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Cantidad x xy x² Cantidad x xy x² Cantidad x xy x² Cantidad x xy x²

2008 131511.6 -2 -263023.2 4 91327.5 -2 -182655 4 76715.1 -2 -153430.2 4 65755.8 -2 -131511.6 4

2009 130327.2 -1 -130327.2 1 90505 -1 -90505 1 76024.2 -1 -76024.2 1 65163.6 -1 -65163.6 1

2010 166161.6 0 0 0 115390 0 0 0 96927.6 0 0 0 83080.8 0 0 0

2011 180968.4 1 180968.4 1 125672.5 1 125672.5 1 105564.9 1 105564.9 1 90484.2 1 90484.2 1

2012 264567.6 2 529135.2 4 183727.5 2 367455 4 154331.1 2 308662.2 4 132283.8 2 264567.6 4

TOTALES873536.4 0 316753.2 10 606622.5 0 219967.5 10 509562.9 0 184772.7 10 436768.2 0 158376.6 10

FAJONESCUELLOS BINCHAS PUÑOS

Mediante el Método de Mínimos Cuadrados se crea una ecuación que  facilitará 

realizar los pronósticos para los siguientes 5 años de la demanda de: cuellos, binchas, 

puños y fajones. 

 

Cuadro 3. Método de Mínimos Cuadrados (Demanda en Kilogramos) 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

Cálculos de la Demanda 

∑y= n a + b∑(x) 

∑xy= a∑x + b∑x2 

Y= a +  b(x) 

Dónde: 

∑y= sumatoria de los valores en y 

 n= número de años 

 a= constante 1 

 b= constante 2 

∑(x)= sumatoria de los valores en x 

 

873536.4= 5a +   0b           (0) 

316753.2= 0a + 10b  (-5) 

0   =  0a + 0b 
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-1583766 =  0a -50b 

-1583766 =      -50b 

873536.4= 5a +   0b               

873536.4= 5a +   0 (31675.32)              

 

Y = a + b(x) 

Y = 174.707,3 + 31.675,32 

 

Este procedimiento se realizó para los insumos de cuellos, puños, binchas y fajones 

para obtener las ecuaciones y así proyectar los siguientes 5 años. 

 

Cuadro 4. Demanda Proyectada (proyección de cuellos, binchas, puños y fajones en 

kilogramos) 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

Los insumos de: cuellos, binchas, puños y fajones tendrán  un crecimiento 

representativo año a año, debido a que estos productos influyen en el mercado 

nacional textil para la elaboración de ropa deportiva como: camisetas, calentadores, 

buzos, etc. 

b = 31675.32 

a =  174707.3 
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  1.6. Estudio de la Oferta 

 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”(Urbina) 

 

 

1.6.1. Análisis de la Competencia 

 

 

Para el Análisis de la Competencia, dentro del estudio de factibilidad las empresas 

que lideran el mercado nacional textil son: Single Jersey, Hilacril S.A, AsoTextil 

Cía. Ltda.., según información proporcionada por la AITE, las empresas textiles  

antes mencionadas,  abastecen con un alto porcentaje para cubrir la demanda local e 

internacional, ya que sus productos e insumos también son ofertados fuera del país, 

razón por la cual son  estás empresas, las que dominan y tienen un mayor 

posicionamiento dentro del mercado textil, tanto por su producción y  por sus niveles 

eficientes de comercialización de: cuellos, puños, binchas y fajones tejidos. 

 

 

1.6.2. Análisis de la Oferta Histórica 

 

 

La nueva microempresa se dedicara a la elaboración de insumos textiles, ante lo cual 

se ha  realizado  investigaciones de campo, a través de encuestas, entrevistas de 

información tabulada y jerarquizada de acuerdo a las necesidades del proyecto y 

objetivos planteados en el estudio de factibilidad, obteniendo la siguiente 

información, caracterizada  por su  poco volumen de ventas por su cobertura, debido 

a que funcionan localmente y su producción se centra para un determinado mercado 

objetivo, en este caso la ropa deportiva. 

 



21 
 

Cuadro 5. Oferta de cuellos, binchas, puños y fajones (en kilogramos) 

AÑO 2012 

Cuellos 12000 

Binchas 8400 

Puños 7200 

Fajones 6000 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

 

1.6.3. Proyección de la Oferta 

 

 

Para la proyección se manejara  la fórmula del valor futuro, tomando a la inflación 

promedia como la tasa para proyectar el crecimiento del mismo. 

 

 

Cálculos de la Oferta con la Formula del Valor Futuro 

 

 

VF= VA (1+i)ᵑ 

VF= Valor Futuro 

VA= Valor Actual 

i =   Tasa de inflación 

n =  Periodo 

 

 

Para determinar los volúmenes de ventas en kilogramos de: cuellos, puños, binchas y 

fajones se toma en cuenta los datos históricos de la inflación del 2008 al 2012 y 

posteriormente sacamos el promedio de los mismos, así como se demuestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Porcentajes de la Inflación 

2012 2011 2010 2009 2008 

4,16% 5,41% 3,33% 4,31% 8,43% 

Promedio= 5,13% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

 

VF= VA (1+i)ᵑ 

VF =  12000 (1+0.0513) ᶦ 

VF =  12615.6 

 

 

Los resultados de  la Oferta Proyectada de las Microempresas para los próximos 5 

años de cuellos, binchas, puños y fajones se los detalla en el siguiente gráfico. 

 

 

Cuadro 7. Oferta (en Kilogramos) 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 
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El proceso de análisis,  sustenta que las PYMES  apenas cubren  una mínima porción 

de la demanda local;   además las microempresas textiles, recién están en un proceso 

de apertura y penetración en los mercados locales que se dedican a la confección de 

ropa deportiva, para eventos deportivos de carácter educativo e institucional.  

 

 

1.7.  Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

 

 

La Demanda Insatisfecha está determinada por la diferencia entre la demanda y la 

oferta, mediante un análisis comparativo. Al realizar este análisis se puede observar 

que existe un alto porcentajes de Demanda Insatisfecha por tal motivo el estudio de 

factibilidad para la creación de la nueva microempresa se lo llevará a cabo. 

 

 

Cuadro 8. Demanda Insatisfecha (en kilogramos) 

 

  
DEMANDA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA DEMANDA CAUTIVA 

CUELLOS 

2014 301409 13263 288146 1% 2881 

2015 333084 13943 319141 1% 3191 

2016 364759 14658 350101 3% 10503 

2017 396435 15410 381024 5% 19051 

2018 428110 16201 411909 5% 20595 

BINCHAS 

2014 209312 9284 200028 1% 2000 

2015 231308 9760 221548 1% 2215 

2016 253305 10261 243044 3% 7291 

2017 275302 10787 264514 5% 13226 

2018 297299 11341 285958 5% 14298 

PUÑOS 

2014 175822 7958 167864 1% 1679 

2015 194299 8366 185933 1% 1859 

2016 212776 8795 203981 3% 6119 

2017 231253 9246 222007 5% 11100 

2018 249731 9721 240010 5% 12001 
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FAJONES 

2014 150704 6631 144073 1% 1441 

2015 166542 6972 159570 1% 1596 

2016 182380 7329 175050 3% 5252 

2017 198217 7705 190512 5% 9526 

2018 214055 8100 205954 5% 10298 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

 

Para satisfacer la Demanda Insatisfecha, en el primer y segundo año se ha propuesto 

cubrir un 1%, en el tercer año un 3% y en el cuarto y quinto año un 5%  de la misma, 

estos porcentajes se fijó de acuerdo a la capacidad de producción, lo que involucra 

factores como la disponibilidad de materias primas y maquinarias que son 

fundamentales para los insumos textiles a elaborar. En el gráfico se puede observar 

que la Demanda Insatisfecha es creciente de similar manera la Oferta, con lo cual se 

estará  cubriendo un mercado local de insumos de ropa deportiva (cuellos, puños, 

fajones, binchas). 

 

 

Cuadro 9. Demanda Insatisfecha de cuellos (en kilogramos) 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

 

El cuadro de la demanda insatisfecha muestra la proyección anual que tendrá la 

microempresa textil durante los cinco años de vida útil del estudio. Cabe indicar que 
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los datos obtenidos se basan en la investigación de campo realizada en los años 2012 

y 2013. 

 

 

1.7.1. Participación en el Mercado 

 

 

Obtenida la Demanda Insatisfecha se busca cubrir un  1% en los 2 primeros años, 

para lo cual hay que tener buenos recursos para cumplir con esta meta. Al analizar 

los resultados se consiguió que la demanda de los insumos de: cuellos, puños, 

binchas y fajones, sigue siendo mayor que la oferta de estos productos, de tal manera 

los insumos proporcionados tendrán gran acogida.   

 

 

1.8.  Análisis de Precios 

 

 

“El precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio. ’’ (URBINA G. B., Evalución de Proyectos, 2010) 

 

 

1.8.1. Tipos de precios 

 

 

“Internacional.- Es aquel que se usa para artículos de importación-exportación. 

Normalmente esta cotizado en dólares estadounidenses y FOB (libre a bordo) en el 

país de origen. 

Local.- Es el precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas. 

Fuera de esa localidad, el precio cambia. 

Nacional.- Es el precio vigente en todo el país y normalmente lo tienen productos 

con control oficial de precio o artículos industriales muy especializados”. (URBINA 

B. , 2010) 
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La determinación de los precios de cuellos, puños, binchas y fajones es un elemento 

importante por la razón que se utilizará como base para el cálculo de los ingresos 

probables del estudio de factibilidad en el futuro. También servirá como base para la 

comparación entre el precio fijado por el mercado y el precio probable al que se 

pretende vender en el sector textil los insumos de ropa deportiva de alta calidad 

objeto de este estudio, tomando en cuenta a todas las empresas de tejido de punto que 

intervienen en la comercialización del mismo.  

 

 

Como la nueva microempresa piensa elaborar cuellos, puños, binchas y fajones, se 

investigó los precios al cual se venden estos insumos para la confección de ropa 

deportiva en la empresa que lidera el mercado (SINGLE JERSEY S.A) por su 

calidad, diversidad de productos, tecnología de punta e imagen corporativa, de esta 

manera obtener un precio promedio proyectar los precios hasta el 2018 en el estudio 

de factibilidad. 

 

 

Productor “A” Es la empresa que lidera el mercado en el tejido de punto,  por lo 

cual  tiene su precio posesionado en todos sus productos e insumos para ropa 

deportiva, por su trayectoria en el mercado, la tecnología que utiliza, la calidad del 

hilado, personal capacitado e infraestructura óptima para obtener el producto 

terminado de calidad. 

 

Productor “B”  Es una muestra de las microempresas  encuestadas la cual se 

pondero un  precio referencial por unidad y kilogramo, pero estas tienen un precio 

más bajo para competir en el mercado con las grandes empresas por su capacidad  

instalada que no es de gran tamaño, menor tecnología  y son minoristas. 

 

 

En el siguiente cuadro se observa el precio promedio fijado para la continuidad del 

proyecto. 
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Cuadro 10. Precio Promedio (en Kilogramos) 

 Precios de insumos tejidos en Kg.  Nylon,  Poli-algodón, 

Algodón, Poliéster 

 

Productor 

 ''A" 

Cuellos 19,38 

Puños 19,38 

Binchas 19,38 

Fajones 19,38 

 

Productor 

 "B" 

Cuellos 19,88 

Puños 19,88 

Binchas 19,88 

Fajones 19,88 

 Precio Promedio 19.64 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

VF= Valor Futuro 

VA= Valor Actual 

i =   Tasa de inflación 

n =  Periodo 

 

 

Para determinar el precio se toma en cuenta el promedio de los datos históricos de la 

inflación del 2008 al 2012. 
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1.8.2.  Proyección de los precios 

 

 

Cuadro 11. Proyección de Precios de: Cuellos, Puños, Binchas y Fajones (en Kg por 

tipo de hilo) 

 

Años 

Nylon ,Poli-algodón, 

Algodón, Poliéster 

2014 20,65 

2015 21,71 

2016 22,82 

2017 23,99 

2018 25,22 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Los precios de  cuellos, puños, binchas y fajones, varían  del año 2014 hasta el año 

2018  por el aumento de gastos de producción de los insumos. 

 

 Hilo Nylon, Poli-algodón, Algodón, Poliéster 

 

 

VF 2014= 19,64(1 + 0,0513)1 

VF 2014=  20.65 

 

 

Se  razonó que  la forma de pago de los insumos de ropa deportiva de alta calidad sin 

importar el volumen en kilogramos o el cliente fuese: 50% al inicio del pedido y 50% 

a la entrega de los insumos, por el motivo que hay que comprar la materia prima en 

este caso el Hilo. 
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1.9.  Análisis de los Canales de Distribución 

 

 

“El conjunto de personas y empresas comprendidas en la transferencia de derechos 

de un producto, al paso de este de un productor al consumidor o usuario de negocios 

final; el canal incluye siempre al productor y al cliente final del producto en forma 

presente, así como a cualquier intermediario, como los detallistas y minoristas” 

(William J. Stanton, 2007) . 

 

 

‘’La comercialización es la transferencia del bien de los centros de producción a los 

centros de consumo. En esta transferencia se debe considerar  colocar el bien en 

tiempo y lugar adecuado, para que el consumidor realice sus compras y satisfaga sus 

necesidades. 

 

 

Para llevar a cabo la venta de sus productos, el empresario productor recurre a la 

selección de canales de distribución que son la ruta que sigue un producto de los 

centros de producción hasta el consumidor final. Cuanto más intermediarios 

participen en esta etapa, mas aumenta el precio de las mercancías al pasar un punto a 

otro.” (HERNÁNDEZ, 2005). 

 

 

La nueva microempresa de producción y comercialización de cuellos, puños, binchas 

y fajones analizará los canales más apropiados de distribución, la selección de 

distribuidores y una propuesta de publicidad y promoción. Se  manejará  el sistema 

vertical de marketing corporativo que combina etapas sucesivas de producción y 

comercialización. 

 

 

También se utilizará el canal de distribución directo (productor – consumidor): este 

tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios por lo tanto nosotros 

realizaremos todas las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, 

transporte almacenaje y la aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario  
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Gráfico 1. El tipo de canal de distribución a utilizar es: 

 

                                                              Directo 

                                            -------------------------------------- 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

1.10. Análisis de la Promoción 

 

 

“La promoción de ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como 

un estímulo directo brindando al producto un valor adicional o un incremento para 

los revendedores, vendedores o consumidores. Incluye todas las actividades 

promocionales y materiales independientemente de la venta personal, la publicidad, 

la propaganda y el empaque” (Arturo Morales Castro, 2009) 

 

 

La promoción en ventas busca identificar y atraer clientes además de estimular un 

mayor uso de cuellos, puños, binchas y fajones para ropa deportiva de alta calidad 

dando a conocer a los consumidores la calidad de tejido con equipos de tecnología de 

vanguardia y beneficios de los productos ofertados. 

 

 

1.10.1. Publicidad  

 

 

“Es cualquier forma pagada de comunicación impersonal acerca de una organización, 

sus productos o ambas cosas, que se trasmite a una audiencia meta mediante un 

medio masivo” (Arturo Morales Castro, Proyectos de Inversión, Evaluación y 

Formulación, 2009). La empresa pretende llegar al cliente a través de estrategias de 

mercadotecnia directa, como: 

 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
PRODUCTOR 
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 Relaciones públicas.-Los empleados entregaran afuera de la empresa hojas 

volantes con información del servicio de tejidos  y productos de oferta como 

medio de publicidad. 

 

 Punto de venta.- La empresa donde se fabriquen los tejidos para ropa 

deportiva será el punto de venta, donde se puedan exhibir los cuellos, puños, 

binchas y fajones, donde a su vez sirva de publicidad al contar con letreros 

vistosos para el fácil reconocimiento por los posibles clientes. 

 

 Promociones.- A los clientes dependiendo del servicio y calidad del producto 

les gusta obtener  más productos en cada compra, por esta razón las 

promociones son muy importantes, se plantea entregar artículos 

promocionales de la empresa como: esferos, tasas, calendarios, etc. a las 

empresas que fabrican ropa deportiva y utilizan los insumos tejidos, sin 

embargo las promociones se las aplicaran dependiendo la demanda del 

mercado y según las necesidades tangibles que sirva para posicionar la marca 

en el sector del tejido y textil. La empresa pretende también utilizar medios 

masivos para poder llegar a los posibles clientes como: 

 

 Portal Web.- En la actualidad esta es una herramienta muy competitiva, es 

por esta razón que al escoger este medio de comunicación el cliente llegue a 

empresa de tejidos con rapidez y obtenga información de los servicios a 

ofrecer y otros detalles. 

 

 Páginas amarillas.- Este medio es muy concurrido por los consumidores de 

tal manera que pueden encontrar la empresa rápidamente, y puedan acceder a 

la información básica de los insumos tejidos y dependiendo sus necesidades 

puedan contactarse con la empresa a fin de cubrir sus necesidades. 

 

 Publicaciones en la prensa escrita.- Al analizar el estudio de mercado  por 

las encuestas se encontró que los clientes prefieren este medio de publicidad 

para buscar productos y servicios, es por esto que la empresa de tejidos 

realizará cada mes un anuncio con la información básica ofertando el 

producto. 
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 Mailing.- Es una técnica que consiste en enviar información publicitaria por 

correo postal o correo electrónico; esto es, un folleto publicitario que suele ir 

acompañado de una carta personalizada. Tanto el folleto como la carta son 

creaciones publicitarias que mostrarán los beneficios o ventajas de los tejidos 

para ropa deportiva. 

 

 Tríptico corporativo.- Este nos permiten que el consumidor conozca sobre la 

imagen corporativa que brindara la nueva microempresa de tejidos y en si 

todos los cuellos, puños, binchas y fajones con diferentes diseños y tipos de 

hilo para que puedan ser utilizados por las microempresas de confección de 

ropa deportiva. 

 

 

La publicidad de la microempresa se lo hará también a través del empaque del 

producto a entregar al cliente, lo cual los insumos de tejidos se empaquetaran en 

fundas de polietileno con el logo de la microempresa y su respectiva información 

como medio de publicidad. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

El estudio técnico analizara la posibilidad de fabricar el producto en condiciones de 

tamaño, localización, ingeniería, costos y gastos, todos ellos en la manera más 

óptima posible. (Preparación y Evaluación de Proyectos) 

 

 

2.1. Objetivo General del estudio técnico 

 

 

 Determinar la viabilidad en la fabricación y comercialización de los insumos 

y materias primas utilizadas en la confección de ropa deportiva de alta 

calidad en la ciudad de Quito.  

 

 

2.2. Objetivos específicos del estudio técnico 

 

 

 Cuantificar  y analizar el tamaño óptimo para el funcionamiento del proyecto. 

 Establecer en forma estratégica la  ubicación física de la microempresa. 

 Evaluar económica y financieramente la rentabilidad de nuestro proyecto de 

microempresa. 

 

 

2.3. Estudio del tamaño 

 

 

“El tamaño del proyecto está definido por la capacidad de producción que tiene este 

en un periodo operacional determinado” (Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de 

Proyectos). 
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“Al referirse a la determinación del tamaño del proyecto, es necesario distinguir entre 

la capacidad teórica y la capacidad real del proyecto.  

 

 

La capacidad teórica es aquella a cuya utilización se llegaría en condiciones ideales 

de productividad. La capacidad real se encuentra definida por la producción efectiva 

de la planta tomando en cuenta todas las limitaciones que puedan existir en la 

realización del proyecto productivo. 

 

 

Dentro de la concepción de la planta tomamos en cuenta dos puntos de vista: el 

primero de tipo económico que se refiere al tamaño que hace más rentable el 

proyecto, disminuyendo costos y maximizando utilidades. El segundo aspecto del 

tamaño es lo referente al tipo físico: en este sentido, el tamaño del proyecto se 

identifica con la máxima producción que se puede obtener de una planta de 

producción.  

 

 

El segundo aspecto obedece a consideraciones de tipo técnico o de ingeniería sin 

tomar en cuenta la parte económica de esa máxima producción obtenida. El tamaño 

desde el punto de vista técnico, de la producción física difiere del concepto del 

tamaño desde el punto de vista económico, ya que no siempre la máxima producción 

de un equipo coincide con el volumen de producción económica del mismo”. 

(Guerrero) 

 

 

2.3.1. Determinación del tamaño del proyecto 

 

 

“Es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o máxima rentabilidad 

económica” (Urbina G. B., 2010) 
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Para determinar el Tamaño del Proyecto hemos relacionado las siguientes variables: 

la Demanda, Insumos, Tecnología, Financiamiento y Organización. 

 

 

Cuadro 12. Tamaño del proyecto 
 TAMAÑO DEL PROYECTO 

INSUMO DEMANDA 

ACTUAL 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cuellos 

Binchas 

Puños 

Fajones 

12000 

8400 

7200 

6000 

2881 

2000 

1679 

1441 

3191 

2215 

1859 

1596 

10503 

7291 

6119 

5252 

19051 

13226 

11100 

9526 

20595 

14298 

12001 

10298 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

2.3.1.1 El Tamaño del Proyecto y la Demanda 

 

 

“La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de 

un proyecto, el tamaño propuesto puede aceptarse solo cuando la demanda sea 

claramente superior al tamaño del proyecto.”  (Urbina) 

 

 

El análisis de la Demanda nos ha permitido determinar, que el tamaño del proyecto 

no cubra más del 5%  en los dos primeros años y posteriormente aumentarlo en un 

7% y en un 10% hasta llegar al quinto año. 

 

 

2.3.1.2 El Tamaño del Proyecto y los Suministros e Insumos 

 

 

El abasto necesario en calidad y cantidad de materias primas e insumos es vital en el 

desarrollo de nuestro proyecto; nuestros proveedores se encuentran en Quito y tienen 

la Materia Prima (Hilo) suficiente para abastecernos en las cantidades que se requiera 
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y en el tiempo que nosotros esperamos que la mercadería se encuentre en nuestra 

bodega, por tal razón este factor no es un impedimento para la realización del 

proyecto. 

 

 

2.3.1.3 El Tamaño del Proyecto y el Financiamiento 

 

 

Cuando los recursos financieros son escasos para atender las necesidades de 

inversión de la planta de tamaño mínimo, es claro que la ejecución del proyecto es 

imposible, pero nosotros contamos con un capital propio del 40% de la Inversión 

Total del Proyecto y el 60% lo obtendremos mediante crédito bancario o en una 

Institución Financiera como la CFN, CONQUITO, de tal manera consideramos que 

este factor no será un impedimento para el presente proyecto. 

 

 

2.3.1.4 El Tamaño del Proyecto y la Organización 

 

 

Con respecto al personal que operará las maquinas rectilíneas y la rebobinadora  

existe mano de obra calificada en la ciudad con experiencia en el área textil, de 

similar manera para el personal administrativo, con esto estamos seguros que no será 

un impedimento para la correcta ejecución del Proyecto. 

 

 

2.3.1.5 El Tamaño del Proyecto, la Tecnología y los Equipos 

  

 

Las máquinas y los equipos que se requieren para la elaboración de cuellos, fajones y 

puños no existen en el mercado ecuatoriano, pero se los puede adquirir mediante 

comercializadoras como: “SOTIC Ltda.”, quienes traen la maquinaria desde China, 

quien es conocida a nivel mundial por su alta calidad en maquinaria textil y tejedura, 

en un tiempo de 3 meses desde que se firma el contrato, hemos tomado en cuenta que 

en el país se puede adquirir los repuestos necesarios y el financiamiento con la 
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comercializadora es adecuado, de tal forma que esta variable no es un impedimento 

para nuestro proyecto. 

 

 

Cuadro 13. Especificaciones maquinaria rectilínea 

Máquina Rectilínea  

Modelo LY – 888 

Galga  7,10,12,14,16 

Procedencia China 

Estado Nueva 

Fuente: (Empresa SOTIC Ltda.), Junio 2013 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Gráfico 2. Máquina Rectilínea 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa SOTIC Ltda.) 

 

Cuadro 14. Máquina Bobinadora 

Máquina Bobinadora 

Modelo 7 usos 

Procedencia China 

Estado Nueva 

Fuente: (Empresa SOTIC Ltda.) 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Gráfico 3. Máquina Bobinadora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Empresa SOTIC Ltda.) 

 

Características Técnicas 

 

 Enconadora de purgadura de hilado 

 Bobinas de Salida 5° 57’ 

 Velocidad Máxima 1200 mt / min 220v 

 Medidas: 245 x 66x 127 

 

Máquina:  Rectilínea 

Tejido:  Llano 

 

Cuadro 15. Capacidad de Tejido de Máquina en Kg. 

Tiempo /prenda 

Kg 

8h /día 20 días /mes Anual 

12 m 

1h 12 kg 240 Kg 5760 Kg 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

  

 

Por lo que tendríamos una producción aproximada en 1 hora de 1 kilo y medio de 

tejido, 12 Kg diarios, en cada máquina, obteniendo un total de 24 Kg y al mes de 480 

Kg y al año un total de 5760 Kg de cuellos, puños, binchas o fajones. Ya 
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dependiendo del pedido del cliente, una maquina se dedicará solo a producir cuellos 

y puños, mientras que la otra producirá binchas y fajones 

 

 

2.3.2. Descripción técnica y física del proyecto 

 

 

La microempresa “TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda.” se encontrará ubicada en las 

calles Montufar y Oriente, sector del Centro de la ciudad de Quito, es un  local que 

cuenta con los servicios de iluminación, internet /Wifi, Línea Telefónica, Sistema de 

Alarma de seguridad. 

 

 

2.3.3. Áreas del proyecto 

 

 

La microempresa “TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda.” constará de 3 Áreas 

debidamente estructuradas: 

 

 

 Área Administrativa: Ubicada en la Primer Planta en donde se encuentra las 

oficinas del Gerente, Contador y Secretaria. 

 Área Productiva: Ubicada en la Segunda Planta, en este lugar se encuentran 

los operarios y la maquinaria necesaria para la elaboración del Producto. 

 Área Bodega: En la Primera planta, aquí se encuentra todo el producto 

terminado para entregar al cliente. En la segunda planta se encuentra toda la 

materia prima para elaborar cuellos, binchas, fajones y puños. 

 

 

2.3.4. Tamaño óptimo del proyecto 

 

 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de 

producción por año” (SLIDESHARE). Se ha calculado que para el primer año de 
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producción se comenzará con la producción de 14.407 kilos de cuellos, 10.000 kilos 

de binchas, 8393 kilos de puños y 7.200 kilos de fajones, cada año de operación nos 

permitirá incrementar la producción de acuerdo a nuestro estudio de mercado que 

hemos realizado lo que nos permitirá cubrir un 5% de la capacidad máxima de 

producción tomando en cuenta el requerimiento del mercado. La capacidad instalada 

también depende de otros factores que a continuación citamos. 

 

 

2.3.4.1. Capacidad Instalada y la disponibilidad del capital 

 

 

La disponibilidad del Capital, es el factor principal puesto que vamos a invertir en la 

maquinaria necesaria con la cual el proyecto pueda cumplir las metas de producción 

para lo que necesitamos: 

 

o 2 máquina rectilíneas avaladas en 28.000 USD cada una 

o 1 máquina bobinadora avaluada en 10.800 USD 

 

 

2.3.4.2. Capacidad Instalada y la Tecnología  

 

 

o Maquinaria Rectilínea marca LY - 888: realiza todo tipo de puntadas como 

punto llano, lo que nos permitirá tener una variedad de diseños que ofertar a 

los clientes, así como a rapidez de producción lo que nos ayudará a 

incrementar la producción y optimizar tiempos. 

 

o Maquina Bobinadora: máquina de 6 cabezas, lo que permitirá rebobinar y 

para finar la materia prima, para tener un mejor desenvolvimiento en la 

máquina rectilínea y un producto de alta calidad. 

 

o Capacidad Instalada y los Insumos: “La disponibilidad de los insumos no 

limita la capacidad instalada”  (Urbina G. V.) ya que en este punto toca a la 
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mano de obra, que no está totalmente capacitada para la operación de este 

tipo de maquinaria, por lo cual se debe capacitar al obrero. 

 

 

2.3.4.3. Horas trabajo requeridas 

 

 

En condiciones normales de trabajo, el proceso de tejido, requiere un solo turno de 

trabajo, que comprende las 8 horas laborales. 

 

08:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

 

Manteniendo una hora de almuerzo para el personal, para poder obtener una 

producción constante. 

 

 

2.5. Estudio de Localización 

 

 

“La localización óptima del proyecto contribuirá a lograr una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital. El objetivo es llegar a determinar el sitio donde se 

instalará la microempresa. La localización comprende el estudio de los problemas de 

espacio, utilizando para tal efecto, los resultados económicos de precios y costos, e 

función de la distancia. Para un apropiado estudio de localización, el análisis se lo 

realizara desde el punto de vista de la macro y micro localización.” (Preparación y 

Evaluación de Proyectos) 

 

 

2.5.1. Localización del proyecto 

 

 

Al determinar el tamaño y la localización de la microempresa, pudimos establecer 

que no existe ningún impedimento para la puesta en marcha del estudio, además se 
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cuenta con la facilidad  de  infraestructura básica, servicios y accesos. Siendo la 

producción de insumos deportivos una industria no contaminante por ello se permite 

ubicarse en cualquier ambiente.  

 

 

2.5.2. Factores determinantes de la localización 

 

 

“El factor primordial para determinar la localización del proyecto es el transporte, 

además de los siguientes factores: 

 

1. El costo del transporte del producto. 

2. Política Tributaria del Gobierno. 

3. Existencia de Infraestructura Urbana. 

4. Disponibilidad de materias primas. 

5. Cercanía del mercado. 

6. Disponibilidad de la mano de obra.”       (SCRIBD) 

 

Para la producción de insumos para artículos deportivos se debe considerar como 

principal factor las fuentes de abastecimiento de materia prima, así como la cercanía 

a los mercados para evitar el atraso de la producción y la dificultad para 

comercializar los productos, para ello hay que determinar el costo de transporte, la 

distancia entre las diferentes alternativas de localización, con respecto a las fuentes 

de abastecimiento, así como los tiempos y demoras en llegar a la empresa, el costo 

del pedido, etc. Para el estudio de la localización del proyecto vamos a analizar tres 

zonas alternativas mediante el método de ponderación, estas son: Sector Norte, 

Sector Centro y Sector Sur de Quito.  

 

Se determinara la alternativa conveniente por medio de la asignación de valores 

ponderados de peso relativo sobre la base de una suma igual a uno (100%), a cada 

factor, la ponderación depende del criterio y experiencia de la persona encargada de 

evaluar en el mercado y en el negocio. Terminada la ponderación se asigna una 
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calificación a cada factor de localización, la suma de las calificaciones ponderadas 

permite seleccionar la localización con la mayor calificación. 

 

 

2.5.3. Macro localización 

 

Gráfico 4.  Mapa Instalaciones en Quito 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 

 

La microempresa “TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda.” estará localizada en el Centro 

del Distrito Metropolitano de Quito, calle Juan Pío Montufar y Oriente. No se 

encuentra resguardada por un guardia puesto que cuenta con el sistema de alarma de 

seguridad, los accesos son pavimentados, posee todos los servicios básicos (agua 

potable, luz eléctrica, teléfono, internet), el ambiente en el que se encuentra es 

totalmente circulado, dado a que ahí se encuentran las microempresas deportivas. 

 

 

El área del local es de 80  Metros cuadrados de construcción y posee 2 plantas, de las 

cuales la Primera Planta se ocupara para las oficinas y parte de la Bodega, la 

Segunda Planta para Producción y la otra parte de bodega  (materia prima, producto 

terminado, empaque de productos, etc.). 
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Conjuntamente como vaya el crecimiento de la microempresa TEJIPUNTO SPORT 

Cía. Ltda. Se irá ampliando el espacio tanto laboral como infraestructura. 

 

 

2.5.4. Micro localización 

 

Gráfico 5. Mapa Satelital Instalaciones en el Centro de Quito 

 

Fuente: Google Map 

 

Se  ha determinado tres zonas en la Ciudad de Quito, en las cuales se podría localizar 

el proyecto. 

 

 

 Sector Norte de Quito ZONA A (Av. El Inca) 

 Sector Sur de Quito ZONA B ( Av. Rodrigo de Chávez y Pedro de Alfaro) 

 Sector  Centro de Quito ZONA C ( Juan Pío Montufar y Oriente) 

 

A continuación se detalla el análisis que nos permitió escoger la zona más adecuada, 

dando una calificación de sobre 10 puntos de acuerdo a la importancia de los factores 

y un peso sobre 1(100%). 
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Cuadro 16. Método Cualitativo Por Puntos 

 

 

  ZONA A ZONA B ZONA C 

FACTOR PESO CAL POND CAL POND CAL POND 

MP. 

Disponible 

0.40 8 3.20 7 2.10 8 3.20 

Cercanía al 

Mercado 

0.25 6 1.50 8 2.00 7 1.75 

MO. 

Disponible 

0.15 7 1.05 8 1.20 8 1.20 

Tecnología 0.15 7 1.05 7 1.05 8 1.20 

Transporte 0.05 6 0.30 6 0.30 8 0.40 

 1.00 7.10 6.65 7.75 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Con este análisis se escoge al Sector Centro de Quito (ZONA C) por tener la mayor 

ponderación. 

 

2.5.5. Disponibilidad de servicios públicos 

 

 

En la Zona C (Centro) existen todos los servicios públicos tales como: Agua Potable, 

Luz Eléctrica, Alcantarillado, además por este sector convergen muchas líneas de 

transporte público que tienen sus rutas para el Sur, Norte y Valles. 
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2.5.6. Condiciones generales de vida en el sector 

 

 

Las personas que radican en el Sector del Centro son de clase media, poseen casa 

propia, trabajos estables y en muchos casos un vehículo lo cual demuestra que el 

poder adquisitivo en este sector es  bueno, además es una zona comercial por la 

cercanía a los principales atractivos turísticos de la ciudad. 

 

 

2.6.       Ingeniería Del Proyecto 

 

 

“La Ingeniería del  Proyecto se ocupa de resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta, cuando esta se requiere; sin embargo 

también se aplica a las instalaciones necesarias para la generación de servicios que 

produce el proyecto de inversión”. (Arturo Morales Castro, 2009). 

 

 

2.6.1.  Definición del proceso 

 

 

 

Cuadro 17. Proceso de elaboración 

 + = 

    

Insumos    Proceso       Productos 

Hilos   Programación de maquinaria,         Cuellos, 

Puños,  

Colocación en la misma              Binchas, 

Fajones 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Estado Inicial Proceso Transformador Producto Final 
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Elaboración de Cuellos, Binchas, Puños y Fajones 

 

 

Para obtener los artículos se realiza el siguiente proceso: 

 

 

1. Hacer el diseño de cada uno de los insumos en el computador. 

2. Programar a  la maquinaria rectilínea  el diseño y tipo de tejido dependiendo  

el hilo. 

3. Elaborar el Parafinado del hilo 

4. Cargar los hilos a la máquina 

5. Iniciar el tejido 

6. Desprender el tejido terminado de la máquina 

7. Planchado de las piezas de tejido 

8. Doblado de las piezas de tejido 

9. Empacado de las piezas del tejido 
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2.6.2. Flujo grama del proceso 

Gráfico 6. Flujo grama de proceso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alex  Armendáriz, María Escobar 

 

 

 

 

INICIO 

Orden de Pedido y cotización 

por parte de la secretaria (1) 

Ingreso de base de 

datos por parte de la 

secretaria (2) 

Confirmación del pedido y 

oferta del servicio (3) 

Decisión de compra 

del cliente 

Diseño de la pieza textil 

en el software (4) 

Aprobación del 

cliente 

Almacenamiento 

SI 

SI 

NO 

NO 

Programación de 

Maquinaria (5) Cargar los hilos a la 

máquina (6) 

Inicio del tejido (7) 

Desprender el tejido de la 

máquina (8) 

Planchado, doblado y 

empacado de las piezas (9) 

Registro de Venta 

(10) 

Almacenamiento 

temporal (11) 

Facturación (12) 

Entrega Cliente (13) 

FIN 
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2.6.3. Distribución en planta 

 

 

La distribución de la maquinaria en la empresa TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda. 

Estará dispuesta en un orden especifico, con este orden se facilitara la manipulación 

de los productos evitando pérdida de tiempo y energía. 

 

 

El orden secuencial de las máquinas se iniciara con la Mesa de Preparación de 

Materia Prima y continúa con la mesa en donde se ubicara el articulo terminado que 

necesite algún corte, más adelante se encuentran gráficos explicativos que aclaran 

cualquier tipo de inquietud con respecto a la ubicación de la maquinaria 

 

 

Esta disposición será secuencial y en línea recta con el objeto de facilitar el trabajo 

de los operadores. Esta línea de producción tiene que estar alimentada, de no ser de 

esta manera todo el proceso se paralizaría al no tener el material con que trabajar. Lo 

mismo sucedería al detenerse cualquier máquina que participe directamente en el 

proceso. Es por esta razón que se priorizará el mantenimiento preventivo de la 

maquinara y se controlará el trabajo de los operadores por el tiempo de procesos que 

se tendrá ya establecidos previamente 

 

 

2.6.4. Requerimientos de recursos según el Flujo grama 

 

 

Según el Flujo grama planteado se necesita del siguiente personal: 

 

 

 Gerente 

 Contador  

 Secretaria 

 1 Operario 

 Bodeguero 
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Con el personal antes mencionado pretendemos iniciar nuestras actividades de 

elaboración de cuellos, binchas, puños y fajones, posteriormente si es necesario se irá 

incrementando el personal de acuerdo a como la empresa vaya creciendo. 

 

 

2.6.5. Alternativas tecnológicas 

 

 

TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda. Contará con la más alta tecnología, dado que 

realizara adquisiciones de: 2 máquinas Rectilínea para tejer de 12 caldas y de Una 

Bobinadora de 7 usos. La maquinaria con la que cuenta es imposible de sustituirla 

dado que no existe maquinaria en el mercado que brinde todos los beneficios que nos 

otorga las que poseen la empresa. 

 

 

2.7.  Valoración económica de las variables técnicas 

 

 

“La valoración económica de las variables técnicas consiste en comparar los costos 

con los beneficios que estos generan, para así decidir sobre la conveniencia de 

llevarlos a cabo. Esta pretende abordar el problema de la asignación de recursos en 

forma explícita, recomendando a través de distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante por sobre otras alternativas de proyectos.” (Urbina) 

 

 

Las inversiones a realizarse para el presente proyecto se dividen en activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo. 

 

 

Los rubros están ilustrados por las inversiones correspondientes y están calculados a 

precios del 2013 en USD. 

 

A continuación se presentan cuadros donde se muestra la Inversión Total Requerida: 
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Cuadro 18. Requerimiento de Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad Val. Unitario Val Total 

Mesa de Trabajo 2 90.00 180.00 

Estación Gerencia y Silla 1 624.00 624.00 

Escritorios 2 160.00 320.00 

Sillas de trabajo 8 39.00 312.00 

 Estantería 4 160.00 640.00 

TOTAL        2.076,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Cuadro 19. Requerimiento de Vehículos. 

Descripción Cantidad Val. Unitario Total 

Toyota Hilux CD 2011 1 33.000 33.000 

TOTAL   33.000 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Cuadro 20. Requerimiento Equipos de Computación 

Descripción Cantidad Val. Unitario Valor Total 

Computadora 3 830.00 2.490.00 

TOTAL   2.490.00 

Fuente: FDG Computer 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 21. Equipos de Oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad UnidadMed. Val. Unitari Val. Total 

Impresora HP- Láser 1 U 449.00 449.00 

Teléfono  1 U 140.00 140.00 

TOTAL    589.00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 22. Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Rectilínea 12 caldas 2 28.000.00 56.000.00 

Bobinadora 1 10.800.00 10.800.00 

Plancha a vapor 2 80.00 160.00 

Total   66.960.00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Cuadro 23. Requerimiento Mercadería 

Inventario 

Descripción Cantidad Valor Kilos Total 

Cuellos 
2881 

9,30 26.798 

Binchas 
2000 

9,30 18.603 

Puños 
1679 

9,30 15.611 

Fajones 1441 9,30 13.399 

TOTAL 74.410 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar
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Cuadro 24. Requerimiento del Personal Administrativo 

 

 Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Sueldos 

Año: 2014 

(cifras en dólares) 

CARGO  
SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo 

más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 
Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Gerente $770.00 $64.17 $27.86   
$93.56 

$185.50 $955.50 

Contador $440.00 $36.67 $27.86   
$53.46 

$117.99 
$557.99 

 

Secretaria $440.00 $36.67 $27.86   
$53.46 

$117.99 
$557.99 

 

Total Sueldo 

Básico 
$1650.00         Total Sueldo Mensual $2071.47 

            Total Sueldo Anual $24858.63 



54 
 

Cuadro 25. Requerimiento del Personal Mano de Obra Directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

Salario Mano de Obra Directa 

Año: 2014 

(cifras en dólares) 

CARGO  
SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 

Total 

Beneficios 

Total 

sueldo 

más 

beneficios 

    
   

13ro 14to Vacaciones 
Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Operario 349.80 29.15 27.86     42.50 99.51 449.31 

Bodeguero 349.80 29.15 27.86     42.50 99.51 449.31 

Total 

Sueldo 

Básico 

699.60         Total Sueldo Mensual 898.62 

            Total Sueldo Anual 10783.44 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

“El estudio económico o análisis dentro de la metodología de evaluación de 

proyectos, consiste en expresar en términos monetarios todas las determinaciones en 

el estudio técnico. Las decisiones, que se hayan tomado en el estudio técnico, en 

términos de  cantidad de materia prima necesaria y cantidad de desechos del proceso, 

cantidad de mano de obra directa e indirecta, cantidad del personal administrativo, 

número y capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el proceso, ahora 

deberían aparecer en forma de inversiones y gastos.” (URBINA G. B., 2010)  

 

 

3.1 Inversión Total de la  Empresa 

 

 

En el siguiente cuadro presentamos  el monto  total que se necesita para la puesta en 

marcha de nuestro proyecto de insumos de ropa deportiva de alta calidad en la ciudad 

de Quito; realizamos la propuesta para el financiamiento de la inversión, siendo el 

40% de este monto cubierto por aportaciones de los socios y el 60% a través de un 

préstamo financiero.  
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Cuadro 26. Inversión Total de  la Empresa 

 

EMPRESA " TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda."   

PRESUPUESTO  DE INVERSIONES (dólares) 

  

    

  

ACTIVOS FIJOS   $105,115.00     

Muebles y enseres $2,076.00 

  

Cuadro N° 2.7 

Vehículos  

 

$33,000.00 

  

Cuadro N° 2.8 

Equipo de Computación $2,490.00 

  

Cuadro N° 2.9 

Equipo de Oficina $589.00 

  

Cuadro N° 2.10 

Maquinaria 

 

$66,960.00 

  

Cuadro N° 2.11 

INVENTARIOS   $74,410.68     

Cuellos 

 

$26,798.00 

  

Cuadro N° 3.5 

Binchas 

 

$18,602.56 

  

Cuadro N° 3.6 

Puños 

 

$15,611.34 

  

Cuadro N° 3.7 

Fajones 

 

$13,398.78 

  

Cuadro N° 3.7 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $38,998.63     

Sueldo del personal 

administrativo $24,858.63 

  

Cuadro N° 2.13 

Gastos de constitución $1,900.00 

  

Cuadro N° 3.15 

Servicios Básicos $2,640.00 

  

Cuadro N° 3.10 

Arriendo 

 

$9,600.00 

  

Cuadro N° 3.14 

Suministros de oficina $331,20 

  

Cuadro N° 3.12 

Útiles de aseo  $149,16 

  

Cuadro N° 3.13 

GASTOS DE VENTAS    $12,703.44     

Operarios 

 

$10,783.44 

  

Cuadro N° 2.14 

Publicidad 

 

$1,920.00 

  

Cuadro N° 3.11 

  

    

  

 CAPITAL DE TRABAJO   $126,112.75     

TOTAL INVERSIÓN 

ANUAL    $231,227.75     
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el capital de trabajo anual representa el 

valor inicial con el cual la empresa iniciará sus actividades. 
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3.1.1 Capital de trabajo 

 

 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para 

la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y 

tamaños determinados. 

 

 

En el cálculo del capital de trabajo se tomara un trimestre de desfase por lo que 

tenemos: 

 

 

Capital de trabajo =  (Capital de trabajo total/12 meses) x tiempo de desfase 

Capital de trabajo = ($126,112.75/12 meses) x 3 meses 

Capital de trabajo = $31,528.19 

Capital de trabajo = $32,000.00 

 

 

3.2. Inversión Inicial del Proyecto 

 

 

La inversión inicial está reflejada por los rubros de Activos Fijos y Capital de 

Trabajo, calculados anteriormente. 

 

Cuadro 27. Inversión Inicial del Proyecto 

DETALLE VALOR 

Inversión en Activos Fijos $105.115,00 

Inversión en Capital de Trabajo $32,000.00 

TOTAL $137,115.00 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Como se puede observar en cuadro anterior la inversión inicial está dada por los 

activos fijos con los que contará la empresa incluido el capital de trabajo en el cual 

ya se incluye el tiempo  de  desfase programado. 

 

 

3.3. Estimación de Costos y Gastos del Proyecto 

 

 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito del proyecto 

ya que facilitara la proyección de estados financieros y la determinación del VAN y 

el TIR. 

A continuación se detalla el rol de pagos del talento humano requerido para poner en 

marcha el proyecto, además podemos citar que el incremento anual es de 5.13% 

porcentaje de inflación anual promedio de  los últimos cinco años. 

 

 

3.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

 

“Comprende el trabajo de gerentes, supervisores y empleados, que dentro del proceso 

productivo no participan de manera directa en la elaboración del producto pero son 

necesarios para ello.” (CASTRO, Proyectos de Inversión, evaluación y formulación, 

2009) 
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Cuadro 28. Rol de pagos del Personal Indirecto Proyectado 

PROYECCION SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO (cifras en dólares) 

AÑO 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 
13ro 14to Vacaciones 

12.15% 

Aporte IESS 

Fondos de 

Reserva 

Total 

Beneficios 

Sueldo Mas 

Beneficios 

2014 $1,650.00 $19,800.00 $1,650.00 $1,002.93   $2,405.70 $0.00 $5,058.63 $24,858.63 

2015 $1,715.78 $20,589.36 $1,715.78 $1,054.38 $857.89 $2,501.61 $1,715.78 $7,845.44 $28,434.80 

2016 $1,887.36 $22,648.32 $1,887.36 $1,108.47 $943.68 $2,751.77 $1,887.36 $8,578.64 $31,226.96 

2017 $2,076.09 $24,913.08 $2,076.09 $1,165.35 $1,038.05 $3,026.94 $2,076.09 $9,382.51 $34,295.59 

2018 $2,283.70 $27,404.40 $2,283.70 $1,225.14 $1,141.85 $3,329.63 $2,283.70 $10,264.02 $37,668.42 

                    

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

El rol de pagos del personal indirecto está conformado por el Gerente, Contador y Secretaría, quienes reciben todos los beneficios de ley, a la vez 

estos costos son de $1,650.00 mensual y $24,858.63 anuales para el año 2014, posteriormente reciben un incremento del 10% para cada año. 
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3.3.2. Mano de Obra Directa 

 

“Comprende los salarios de los obreros que están relacionados directamente con el proceso de producción y estos son: operadores de máquinas, 

pintores, soldadores, cortadores, tejedores, etc. de acuerdo al tipo de proceso que se trate.” (MORALES, 2009) 

 

Cuadro 29. Rol de pagos del Personal Directo Proyectado 

 

PROYECCION SUELDOS PERSONAL OPERATIVO(cifras en dólares) 

AÑO 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 
13ro 14to Vacaciones 

12.15% 

Aporte IESS 

Fondos de 

Reserva 

Total 

Beneficios 

Sueldo Mas 

Beneficios 

2014 $699.60 $8,395.20 $699.60 $668.62   $1,020.02 $0.00 $2,388.24 $10,783.44 

2015 $769.56 $9,234.72 $769.56 $702.96 $384.78 $1,122.02 $769.56 $3,748.88 $12,983.60 

2016 $846.52 $10,158.19 $846.52 $738.98 $423.26 $1,234.22 $846.52 $4,089.49 $14,247.68 

2017 $931.17 $11,174.01 $931.17 $776.90 $465.58 $1,357.64 $931.17 $4,462.46 $15,636.47 

2018 1024.28 $12,291.41 $1,024.28 $816.76 $512.14 $1,493.41 $1,024.28 $4,870.88 $17,162.29 

                    

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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El personal directo está conformado por el operario y el bodeguero, quienes son 

beneficiarios de todas las aportaciones que rige la Ley, dando un gasto anual de 

$10,783.44 para el año 2014, en los siguientes años habrá un incremento del 10%. 

 

 

3.3.3 Costo de Inventarios  

 

 

La microempresa productora y comercializadora produce insumos para ropa 

deportiva, de tal manera que los productos no son terminados.  Para realizar las 

proyecciones de  los inventarios, para el precio lo realizaremos con el promedio de la 

Inflación, calculado anteriormente siendo de: 

 

Tasa de inflación promedio = 5,13% 

Cuadro 30. Proyección de Costos de Inventarios de Cuellos 

PERIODO DEMANDA  PRECIO COSTO TOTAL 

2014 2881 $9.30 $26.798,00 

2015 3191 $9.78 $31.212,00 

2016 10503 $10.27 $107.866,00 

2017 19051 $10.80 $205.753,00 

2018 20595 $11.35 $223.758,00 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Cuadro 31. Proyección de Costos de Inventarios de Binchas 

PERIODO DEMANDA PRECIO COSTO TOTAL 

2014 2000 $9.30 $18,602.56 

2015 2215 $9.78 $21,660.95 

2016 7291 $10.27 $74,890.64 

2017 13226 $10.80 $142,796.16 

2018 14298 $11.35 $162,338.82 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 32. Proyección de Costos de Inventarios de Puños 

PERIODO DEMANDA PRECIO COSTO TOTAL 

2014 1679 $9.30 $15,611.34 

2015 1859 $9.78 $18,178.83 

2016 6119 $10.27 $62,853.91 

2017 11100 $10.80 $119,848.90 

2018 12001 $11.35 $136,254.20 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Cuadro 33. Proyección de Costos de Inventarios de Fajones 

PERIODO DEMANDA PRECIO COSTO TOTAL 

2014 1441 $9.30 $13,398.78 

2015 1596 $9.78 $15,601.34 

2016 5252 $10.27 $53,939.33 

2017 9526 $10.80 $102,846.51 

2018 10298 $11.35 $116,920.74 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Cuadro 34. Proyección de Costos de Inventarios Totales 

PERIODO COSTO TOTAL 

2014 $74,410.24 

2015 $86,653.09 

2016 $299,549.93 

2017 $571,244.59 

2018 $649,272.06 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 Se puede observar en los cuadros del 30 al 33 para los valores proyectados se tomó 

como referencia el valor de la tasa de inflación promedio para cada año de ahí los 

valores en cada proyección. 
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3.3.4 Servicios Públicos. 

 

Cuadro 35. Servicios básicos 

DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL 

Agua $20,00 $240,00 

Luz $140,00 $1.680,00 

Teléfono e internet $60,00 $720,00 

VALOR TOTAL $220,00 $2.640,00 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

3.3.5 Publicidad 

 

 

La Microempresa destinará un rubro anual fijo, para cubrir los gastos publicitarios 

necesarios para lograr un posicionamiento en el consumidor  y los clientes. 

 

 

Cuadro 36. Publicidad 

DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL 

Cuñas de 1 min $65,00 $780,00 

Volantes $45,00 $540,00 

Rótulo $600,00  

TOTAL $710,00 $1.920,00 

Fuente: Radio América, Creaciones Yalama 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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3.3.6  Suministros de Oficina 

 

 

Cuadro 37. Suministros de Oficina 

DETALLE CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V.MENSUAL V.ANUAL 

Resmas de Hojas 

Papel Bon 

12 $4.50 $4,50 $54,00 

Grapadora 3 $5,60 $1,40 $16,80 

Perforadora 3 $6,80 $1,70 $20,40 

Caja de Grapas 12 $0,75 
$0,75 

$9,00 

Caja de Esferos 3 $5,00 
$1,25 

$15,00 

Facturas 6 $20,00 
$10,00 

$120,00 

Etiqueta de precios 

(rollo) 

12 $8,00 
$8,00 

$96,00 

TOTAL 
$27,60 

$331,20 

Fuente: Dilipa 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Se puede observar en el cuadro anterior  lo que se hizo es tomar como referencia los 

valores proporcionados por una empresa dedicada a la distribución de suministros y 

hacer  los cálculos necesarios para obtener un valor anual. 
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3.3.7 Útiles de Aseo 

 

Cuadro 38. Útiles de aseo 

DETALLE CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V.MENSUAL V.ANUAL 

Escobas 4 $3,50 $1,17 $14,00 

Trapeadores 4 $4,00 $1,33 $16,00 

Recogedor de 

Basura 

4 $1,50 $0,50 $6,00 

Basurero 5 $8,00 $3,33 $40,00 

Fundas de Basura 12 $1,20 $1,10 $13,20 

Cloro 6 $4,00 $2.00 $24,00 

Desinfectante de 

Pisos 

6 $6,00 $3,00 $36,00 

TOTAL $12.43 $149,16 

Fuente: Plásticos San Francisco 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

 

3.3.8 Arriendo 

 

Cuadro 39. Arriendo 

DETALLE CANTIDAD V.MENSUAL V.ANUAL 

Arriendo de Local 

Comercial e 

Instalaciones para la 

elaboración 

 

1 

 

$800,00 

 

$9.600,00 

 TOTAL $800,00 $9.600.00 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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3.3.9 Gastos de Constitución 

 

Cuadro 40. Gastos de Constitución 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Gastos Notaria $250,00 $250,00 

1 Pago Abogado $1.000,00 $1.000,00 

1 Capital Suscrito Compañía $400,00 $400,00 

1 Publicación de la Constitución $100,00 $100,00 

1 Registro Mercantil $170,00 $170,00 

1 Patente Municipal $300,00 $300,00 

1 Superintendencia de Compañías $80,00 $80,00 

TOTAL $1.900,00 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

 

3.4. Depreciación  

 

 

“Los activos fijos como: maquinaria, vehículo, equipos de oficina, equipo de 

cómputo y edificios, con excepción del terreno, con el tiempo pierden su capacidad 

para proporcionar servicios. Por lo tanto, los costos de activos fijos deben registrarse 

como un gasto durante su vida útil. 

 

 

La depreciación puede deberse a factores físicos o funcionales. 

 

 

 Entre los factores de la depreciación física se puede mencionar el desgaste y 

la ruptura durante el uso o por la exposición al clima. 
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 Los factores funcionales se dan por la obsolescencia y los cambios en las 

necesidades de los clientes, que ocasionan que el activo ya no proporcione los 

servicios para los que fue diseñado. Por ejemplo, el equipo puede caer en la 

obsolescencia debido a cambios en la tecnología.” (Duchac, 2010)   

 

 

Nic 16 

 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta 

y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información  acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y 

equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 

planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por depreciación y perdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos. 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

 

 

 Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

 Se esperaran usar durante más de un periodo. 

 

 

Un elemento de propiedad planta y equipo se reconocerá como activo si y sólo si:  

 

 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 

 El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con confiabilidad.” 

(www.tuguiacontable.com, 2013) 
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Cuadro 41. Depreciación Porcentual 

Depreciación Porcentual 

Bien % Vida Útil 

Muebles y Enseres 10% 10 años 

Maquinaria y 

Equipo 10% 10 años 

Equipo de Oficina 10% 10 años 

Vehículos 20% 5 años 

Equipo de Computo 33.33% 3 años 

Edificios 5% 20 años 

Terreno 

No se deprecia - Plusvalía 

  
Fuente: Art.25 #6 Ley de Régimen Tributario Interno 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

 Conceptos Básicos: 

 

 

 “Valor de adquisición: Es una cuantificación monetaria del valor que 

representa para nosotros conseguir un bien. 

 

 Valor en libros: Es el valor  que se reconoce un activo y se registra en los 

libros de contabilidad una vez deducida la depreciación acumulada y las 

pérdidas por el deterioro del valor. 

 

 Valor residual: Es el valor en efectivo esperado de un activo al final de su 

vida útil. 

 

 Vida útil: Es la duración del servicio que da un activo y puede expresarse en 

años, unidades de producción, kilómetros u otras unidades. 

 

 Costo depreciable: El costo de un activo fijo menos su valor residual 

estimado.” (HORNGREN, 2003) 
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3.4.1. Método de depreciación línea recta 

 

El  método de línea recta  proporciona el mismo importe de gasto por depreciación en cada año de la vida útil del activo y su fórmula es la 

siguiente: 

Depreciación anual = (costo – valor residual) / Vida útil   

                            

Para el cálculo del valor residual tomamos en cuenta el porcentaje establecido en el Art. de la ley de régimen tributario interno, obteniendo el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 42. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

Detalle Valor  
Valor 

residual 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Muebles y enseres $2,076.00 $207.60 $186.84 $186.84 $186.84 $186.84 $186.84 

Vehículo $33,000.00 $6,600.00 $2,640.00 $2,640.00 $2,640.00 $2,640.00 $2,640.00 

Equipo de Computación $2,490.00 $829.92 $553.36 $553.36 $553.36     

Equipo de Oficina $589.00 $58.90 $53.01 $53.01 $53.01 $53.01 $53.01 

Maquinaria y Equipo $66,960.00 $6,696.00 $6,026.40 $6,026.40 $6,026.40 $6,026.40 $6,026.40 

TOTAL $105,115.00 $14,392.42 $9,459.61 $9,459.61 $9,459.61 $8,906.25 $8,906.25 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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3.5 Estructura del Capital 

 

 

Para este proyecto de insumos de ropa deportiva, tanto propias como externas ayudan 

a la empresa cuando tiene falta de liquidez para hacer frente a las operaciones diarias 

con proveedores de materia prima, pago de sueldos, pago del alquiler del local y 

servicios básicos, por lo tanto mostramos el siguiente cuadro de financiamiento. 

 

 

El mismo que está compuesto por capital propio de dos socios en un 50% que 

equivale a  la suma de $115,613.88, mientras que el monto de $ $115,613.88., 

referente al 50% será financiado por la Corporación Financiera Nacional a  un plazo 

de 5 años. 

 

 

Cuadro 43. Estructura De Capital (Financiamiento) 

FINANCIAMIENTO 

TIPO DE CAPITAL   CANTIDAD PORCENTAJE 

 Capital Propio   $115,613.88 50% 

Accionista 1   $69,368.33 30% 

Accionista 2   46,245.55   20% 

Banco   $115,613.88 50% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 100% 231,227.75 100% 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Se puede observar en cuadro anterior un 50% de capital es el que se va a financiar 

con Banco para tanto la constitución como inicio de operación de la empresa, ya que 

el otro 50% está conformado por los aportes de los accionistas como tal. 

 

Para el crédito a adquirir, hemos decidido obtener en la CFN, para lo cual se 

necesitan cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Para créditos hasta US$ 200,000 se requiere un Plan de Negocios. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

 Carta de pago de los impuestos. 

 Permiso de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de la materia prima e insumos a adquirir. 

 

 

La tasa de interés en la CFN para los diferentes tipos de empresa es: 

 

 

 SECMENTO PYME (monto mínimo de USD$ 20001 hasta USD$200,000) 

desde 9.75% - hasta 11.65%. 

 SEGMENTO EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) desde 9% - hasta 

10%. 

  SEGMENTO CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) desde 8% - 

hasta 8,65%. 

 

Cuadro 44. Corporación Financiera Nacional 

BENEFICIARIO     

INSTIT. FINANCIERA CFN   

MONTO EN USD $115,613.88   

TASA DE INTERÉS 10.85%   

TASA DE INTERÉS EFECTIVA     

PLAZO 5 Años 

GRACIA 0 Años 

MONEDA Dólares   

AMORTIZACIÓN CADA 30 Días 

NUMERO DE PERIODOS  60 para amortizar capital 

CUOTAS DE  $2750.45   

Fuente: CFN 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Para el cálculo del pago de capital en mensualidades iguales utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

CUOTA= 
Capital 

1-(1+i)^n 

 
I 

De Donde: 

i: Tasa de Interés 

n: Número de Periodos 

Remplazando en la formula se obtuvo que la cuota mensual a pagar en la CFN es de 

$2750.45USD. 

 

Cuadro 45. Amortización de la Deuda 

RESUMEN AMORTIZACION DEL CRÉDITO 

MES CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO 

ene-14 1305.27 1445.17 2750.45 114308.60 

feb-14 1321.59 1428.86 2750.45 112987.01 

mar-14 1338.11 1412.34 2750.45 111648.91 

abr-14 1354.83 1395.61 2750.45 110294.07 

may-14 1371.77 1378.68 2750.45 108922.30 

jun-14 1388.92 1361.53 2750.45 107533.38 

jul-14 1406.28 1344.17 2750.45 106127.10 

ago-14 1423.86 1326.59 2750.45 104703.25 

sep-14 1441.66 1308.79 2750.45 103261.59 

oct-14 1459.68 1290.77 2750.45 101801.92 

nov-14 1477.92 1272.52 2750.45 100323.99 

dic-14 1496.40 1254.05 2750.45 98827.60 

Año 2014 16786.28 16219.08 33005.35 1280739.73 

ene-15 1515.10 1235.34 2750.45 97312.50 

feb-15 1534.04 1216.41 2750.45 95778.46 

mar-15 1553.22 1197.23 2750.45 94225.24 

abr-15 1572.63 1177.82 2750.45 92652.61 

may-15 1592.29 1158.16 2750.45 91060.32 

jun-15 1612.19 1138.25 2750.45 89448.13 

jul-15 1632.34 1118.10 2750.45 87815.79 

ago-15 1652.75 1097.70 2750.45 86163.04 
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sep-15 1673.41 1077.04 2750.45 84489.63 

oct-15 1694.33 1056.12 2750.45 82795.30 

nov-15 1715.50 1034.94 2750.45 81079.80 

dic-15 1736.95 1013.50 2750.45 79342.85 

Año 2015 19484.75 13520.61 33005.35 1062163.67 

ene-16 1758.66 991.79 2750.45 77584.19 

feb-16 1780.64 969.80 2750.45 75803.55 

mar-16 1802.90 947.54 2750.45 74000.65 

abr-16 1825.44 925.01 2750.45 72175.21 

may-16 1848.26 902.19 2750.45 70326.95 

jun-16 1871.36 879.09 2750.45 68455.59 

jul-16 1894.75 855.69 2750.45 66560.84 

ago-16 1918.44 832.01 2750.45 64642.41 

sep-16 1942.42 808.03 2750.45 62699.99 

     

oct-16 1966.70 783.75 2750.45 60733.29 

nov-16 1991.28 759.17 2750.45 58742.01 

dic-16 2016.17 734.28 2750.45 56725.84 

Año 2016 22617.01 10388.34 33005.35 808450.53 

ene-17 2041.37 709.07 2750.45 54684.47 

feb-17 2066.89 683.56 2750.45 52617.58 

mar-17 2092.73 657.72 2750.45 50524.85 

abr-17 2118.89 631.56 2750.45 48405.97 

may-17 2145.37 605.07 2750.45 46260.60 

jun-17 2172.19 578.26 2750.45 44088.41 

jul-17 2199.34 551.11 2750.45 41889.07 

ago-17 2226.83 523.61 2750.45 39662.24 

sep-17 2254.67 495.78 2750.45 37407.57 

oct-17 2282.85 467.59 2750.45 35124.72 

nov-17 2311.39 439.06 2750.45 32813.33 

dic-17 2340.28 410.17 2750.45 30473.05 

Año 2017 26252.79 6752.56 33005.35 513951.84 

ene-18 2369.53 380.91 2750.45 28103.52 

feb-18 2399.15 351.29 2750.45 25704.36 

mar-18 2429.14 321.30 2750.45 23275.22 

abr-18 2459.51 290.94 2750.45 20815.72 

may-18 2490.25 260.20 2750.45 18325.47 

jun-18 2521.38 229.07 2750.45 15804.09 

jul-18 2552.89 197.55 2750.45 13251.20 

ago-18 2584.81 165.64 2750.45 10666.39 

sep-18 2617.12 133.33 2750.45 8049.27 

oct-18 2649.83 100.62 2750.45 5399.44 
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nov-18 2682.95 67.49 2750.45 2716.49 

dic-18 2716.49 33.96 2750.45 0.00 

Año 2018 30473.05 2532.30 33005.35 172111.17 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

3.6 Estructura de los Costos y Gastos 

 

 

Costos fijos 

 

 

“Son todos aquellos que, mes a mes, se mantienen constantes en su monto total, 

independientemente de las fluctuaciones en el volumen de trabajo realizado. En vista 

de que todo gasto puede cambiar, debe aplicarse este concepto:  

 

 

a) A una escala realista o relevante de fluctuación en la producción. 

b) En relación con una serie dada de condiciones (políticas de la administración, 

limitaciones de tiempo y características de la operación).” (RIVERA, 2005) 

 

 

3.6.1.  Costos Variables 

 

 

“Son aquellas erogaciones que varían en forma directamente proporcional con las 

variaciones de los volúmenes de venta, producción y operación.” (NÁPOLES, 2008) 

Los costos Fijos y Costos Variables que intervienen en la realización del Proyecto de 

Factibilidad los detallamos en los siguientes cuadros:  
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Cuadro 46. Estructura de costos y gastos años 2014, 2015 

 

2014 2015 

DETALLE COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

COSTO DE VENTAS     $74,410.68     $86,653.09 

Inventarios   $74,410.68     $86,653.09   

GASTOS ADMINISTRATIVOS     $51,098.24     $53,907.32 

Gto. Sueldo Administrativos $24,858.63     $28,434.80     

Gto. Constitución $1,900.00           

Servicios Básicos $2,640.00     $2,775.43     

Arriendo $9,600.00     $10,092.48     

Suministros de Oficina $331,20     $348.19     

Útiles de Aseo $149,16     $156.81     

Depreciación Muebles y Enseres $186.84     $186.84     

Depreciación Vehículo $5,280.00     $5,280.00     

Depreciación Equipo de Computación $553.36     $553.36     

Depreciación Equipo de Oficina $53.01     $53.01     

Depreciación Maquinaria y Equipo $6,026.40     $6,026.40     

GASTO DE VENTAS     $12,703.44     $15,002.10 

Operarios $10,783.44     $12,983.60     

Publicidad $1,920.00     $2,018.50     

GASTOS FINANCIEROS     $16,219.08     $13,520.61 

Interés del Préstamo $16,219.08     $13,520.61     

TOTAL GASTOS $80,020.76 $74,410.68 $154,431.44 $82,430.03 $86,653.09 $169,083.11 
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Cuadro 47.   Estructura de costos y gastos años 2016, 2017 

DETALLE COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

COSTO DE VENTAS     $299,549.93     $571,244.59 

Inventarios   $299,549.93     $571,244.59   

GASTOS ADMINISTRATIVOS     $57,385.51     $60,622.01 

Gto. Sueldo Administrativos $31,226.96     $34,295.59 

 

  

Gto. Constitución             

Servicios Básicos $2,917.81     $3,067.50     

Arriendo $10,610.22     $11,154.53     

Suministros de Oficina $366.05     $384.83     

Útiles de Aseo $164.85     $173.31     

Depreciación Muebles y Enseres $186.84     $186.84     

Depreciación Vehículo $5,280.00     $5,280.00     

Depreciación Equipo de Computación $553.36     

 

    

Depreciación Equipo de Oficina $53.01     $53.01     

Depreciación Maquinaria y Equipo $6,026.40     $6,026.40     

GASTO DE VENTAS     $16,369.72     $17,867.38 

Operarios $14,247.68     $15,636.47     

Publicidad $2,122.04     $2,230.91     

GASTOS FINANCIEROS     $10,388.34     $6,752.56 

Interés del Préstamo $10,388.34     $6,752.56     

TOTAL GASTOS $84,143.58 $299,549.93 $383,693.51 $85,241.94 $571,244.59 $656,486.53 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 48. Estructura de costos y gastos año 2018 

 

2018 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

COSTO DE VENTAS     $649,272.06 

Inventarios   $649,272.06   

GASTOS ADMINISTRATIVOS     $64,753.06 

Gto. Sueldo Administrativos $37,668.42     

Gto. Constitución       

Servicios Básicos $3,224.86     

Arriendo $11,726.76     

Suministros de Oficina $404.57     

Útiles de Aseo $182.20     

Depreciación Muebles y Enseres $186.84     

Depreciación Vehículo $5,280.00     

Depreciación Equipo de 

Computación 

 

    

Depreciación Equipo de Oficina $53.01     

Depreciación Maquinaria y Equipo $6,026.40     

GASTO DE VENTAS     $19,507.64 

Operarios $17,162.29     

Publicidad $2,345.35     

GASTOS FINANCIEROS     $2,532.30 

Interés del Préstamo $2,532.30     

TOTAL GASTOS $86,793.00 $649,272.06 $736,065.06 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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3.7  Estimación de Ingresos   

 

 

“El computo anticipado de los ingresos, es el primer paso en la implantación de todo 

programa presupuestal en las empresas, ya que este reglón es el que proporciona los 

medios para poder llevar a cabo el proyecto y este se sustenta en las ventas del 

producto o servicio.” (GONZALEZ, 2009) 

 

 

En la estimación de ingresos se toma en cuenta la información recopilada en el 

estudio de mercado, siendo el precio de venta el que se proyectó en el Capítulo 

mencionado. 

Se debe recordar que los ingresos de la empresa provienen de las ventas que es el 

resultado de multiplicar el precio por la cantidad de productos que se estima vender. 

 

 

Cuadro 49. Proyección de los Ingresos – Cuellos 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

2014 2881 $20.65 $ 59,502.11 

2015 3191 $21.71 $ 69,283.36 

2016 10503 $22.82 $ 239,710.86 

2017 19051 $23.99 $ 457,111.89 

2018 20595 $25.22 $ 519,514.74 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 Cuadro 50. Proyección de los Ingresos – Binchas 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

2014 2000 $20.65 $ 41,305.69 

2015 2215 $21.71 $ 48,096.63 

2016 7291 $22.82 $ 166,410.11 

2017 13226 $23.99 $ 317,336.09 

2018 14298 $25.22 $ 360,660.59 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 51. Proyección de los Ingresos – Puños 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

2014 1679 $20.65 $34,663.90 

2015 1859 $21.71 $40,364.83 

2016 6119 $22.82 $139,664.00 

2017 11100 $23.99 $266,340.36 

2018 12001 $25.22 $302,709.60 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 52. Proyección de los Ingresos – Fajones 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

2014 1441 $20.65 $29,751.05 

2015 1596 $21.71 $34,641.68 

2016 5252 $22.82 $119,855.42 

2017 9526 $23.99 $228,555.93 

2018 10298 $25.22 $259,757.36 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 53. Proyección de INGRESOS TOTALES 

Año Ingresos 

2014 $165,222.75 

2015 $192,386.50 

2016 $665,640.39 

2017 $1,269,344.27 

2018 $1,442,642.28 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Se puede observar en los cuadros 51, 52 y 53 los ingresos van subiendo ya que estos 

se generarán de las ventas estimadas que realizará la empresa a medida que pase el 

tiempo. 
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3. 8.  Estados Financieros 

 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de la entidad. La finalidad que tienen es suministrar 

información sobre la situación financiera del efectivo de la microempresa para tomar 

decisiones. 

 

 

3.8.1 Balance General 

 

 

“Este muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y 

obligaciones financieras de la entidad, por consiguiente, los activos en orden de su 

disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su exigibilidad, 

revelando sus riesgos financieros; así como el capital contable o patrimonio contable 

a dicha fecha.  

 

 

Como pudimos observar el balance general se forma de 3 elementos: 

 

 

 Activo.- Es un recurso controlado por una entidad, identificando, 

cuantificando en términos monetarios, del que se esperan fundadamente 

beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el 

pasado, que han efectuado económicamente a dicha entidad. 

 Pasivo.- Es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, 

identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una 

disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones 

ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. 

 Capital.- Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos.” (BERNAL, 2011). 
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Cuadro 54. Balance General 

TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

  

    

  

ACTIVO 

    

  

CORRIENTE 

   

$126,112.75   

Efectivo y sus equivalentes 

 

$126,112.75 

  

  

  

    

  

NO CORRIENTE 

    

  

Propiedad, Planta y Equipo 

   

$105,115.00 
  

Muebles y enseres 
 

$2,076.00 
  

  

Vehículos  
 

$33,000.00 
  

  

Equipo de Computación $2,490.00 
  

  

Equipo de Oficina 
 

$589.00 
  

  

Maquinaria 
 

$66,960.00 
  

  

TOTAL ACTIVOS  

   

 
  $231,227.75 

  

    

  

PASIVO 

    

  

NO CORRIENTE  

   

   

Préstamo por pagar 

 

$115,613.88 

  

  

  

    

  

TOTAL PASIVO 

   

$115,613.88   

  

    

  

PATRIMONIO 

   

$115,613.88   

Capital Social 

 

$115,613.88 

  

  

  

    

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

   

$231,227.75 
  

            
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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3.8.2 Estado de Resultados (pérdidas y ganancias) 

 

 

“El estado de resultados es una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos de la compañía durante el año. La empresa tendrá éxito o fracasará 

dependiendo de su capacidad para obtener ingresos por encima de sus gastos.” 

(MEIGS, 2000) 

 

 

Cuadro 55. Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)  

 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Se puede observar de cumplir con lo ya antes establecido las UTILIDADES de la 

empresa van subiendo, lo que indica que este proyecto es rentable y que se 

recuperará la inversión inicial. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Ventas $165,222.75 $192,386.50 $665,640.39 $1,269,344.27 $1,442,642.28

(-) Costo de Ventas $74,410.24 $86,653.09 $299,549.93 $571,244.59 $649,272.06

(=) Utilidad Bruta en ventas $90,812.51 $105,733.41 $366,090.46 $698,099.68 $793,370.22

(-) Gastos Administrativos $51,098.24 $53,907.32 $57,385.51 $61,175.37 $65,306.42

(-) Gastos de Ventas $12,703.44 $15,002.10 $16,369.72 $17,867.38 $19,507.64

(-) Gastos financieros $16,219.08 $13,520.61 $10,388.34 $6,752.56 $3,532.30

(=) Utilidad antes de participación

trabajadores $10,791.75 $23,303.38 $281,946.88 $612,304.38 $705,023.86

(-)15% participación trabajadores $1,618.76 $3,495.51 $42,292.03 $91,845.66 $105,753.58

(=) Utilidad antes de impuestos $9,172.98 $19,807.87 $239,654.85 $520,458.72 $599,270.28

(-)22% Impuesto a la renta 2018.05651 4357.73189 52724.0669 114500.9192 131839.4623

(=) Utilidad para la distribución $7,154.93 $15,450.14 $186,930.78 $405,957.80 $467,430.82

(-) Reserva legal 5% 357.746382 772.507016 9346.53913 20297.89023 23371.54105

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $6,797.18 $14,677.63 $177,584.24 $385,659.91 $444,059.28

TEJIPUNTO SPORT Cía. Ltda

ESTADO DE RESULTADOS
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3.8.3 Flujo de efectivo 

 

 

“Estado de flujos de efectivo es destacar las principales actividades que de manera 

directa o indirecta influyen sobre el efectivo y, en consecuencia, afecta el saldo de 

efectivo en el balance general. Los administradores centran su atención sobre el 

efectivo por una muy buena razón: sin efectivo suficiente en los momentos correctos, 

una empresa puede desperdiciar oportunidades valiosas o incluso caer en 

bancarrota.” (Ray Garrison, 2007) 

 

 

“Nic # 7  

 

 

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. El 

efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 

entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de 

liquidez que esta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar 

la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 

como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su 

aparición.  

 

 

El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo habidos 

durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento. 
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La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando 

uno de los dos siguientes métodos: 

 

 

a) Método directo.- según el cual se presentan por separado las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos. 

 

b) Método indirecto.-  según el cual se comienza presentando la ganancia o 

pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las 

transacciones. 

 

c) no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o 

devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así 

como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo 

de operaciones clasificadas como de inversión o financiamiento.” 

(www.ifrs.org) 
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por Ingresos Venta de Producto $165,222.75 $192,386.50 $665,640.39 $1,269,344.27 $1,442,642.28

B. EGRESOS OPERACIONALES

Costo de Ventas $0.00 $74,410.24 $86,653.09 $299,549.93 $571,244.59 $649,272.06

Gastos de Administración $0.00 $51,098.24 $53,907.32 $57,385.51 $61,175.37 $65,306.42

Gastos de Ventas $0.00 $12,703.44 $15,002.10 $16,369.72 $17,867.38 $19,507.64

Depreciaciones y Amortizaciones propiedad 

planta y equipo $0.00 $9,459.61 $9,459.61 $9,459.61 $8,906.25 $8,906.25

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) $0.00 $36,470.44 $46,283.60 $301,794.83 $627,963.19 $717,462.41

D. INGRESOS FINANCIEROS

Aportes de Capital $115,613.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Ingresos (Prestamos) $115,613.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$231,227.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. EGRESOS FINANCIEROS

Pago participación Utilidades $0.00 $0.00 $1,618.76 $3,495.51 $42,292.03 $91,845.66

Pago de Impuestos $0.00 $0.00 $2,018.06 $4,357.73 $52,724.07 $114,500.92

Adquisición de Activos Fijos:

Propiedad, planta y equipo $105,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Gastos Financieros pago interés $16,219.08 $13,520.61 $10,388.34 $6,752.56 $2,532.30

Pago de Capital de Prestamo $16,786.28 $19,484.75 $22,617.01 $26,252.79 $30,473.05

$105,115.00 $33,005.36 $36,642.18 $40,858.59 $128,021.45 $239,351.93

F. FLUJO FINANCIERO (D-E) $126,112.76 -$33,005.36 -$36,642.18 -$40,858.59 -$128,021.45 -$239,351.93

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) $126,112.76 $3,465.08 $9,641.42 $260,936.24 $499,941.74 $478,110.49

H. SALDO INICIAL DE EFECTIVO $0.00 $126,112.76 $129,577.84 $139,219.26 $400,155.50 $900,097.24

I. SALDO FINAL DE EFECTIVO (G+H) $126,112.76 $129,577.84 $139,219.26 $400,155.50 $900,097.24 $1,378,207.73

TEJIPUNTO SPORT Cía Ltda.

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO

Cuadro 56. Flujo de Efectivo Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo $126,112.76 $129,577.84 $139,219.26 $400,155.50 $900,097.24 $1,378,207.73

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $126,112.76 $129,577.84 $139,219.26 $400,155.50 $900,097.24 $1,378,207.73

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo $105,115.00 $105,115.00 $105,115.00 $105,115.00 $105,115.00 $105,115.00

Depreciación acumulada propiedad planta y 

equipo $9,459.61 $18,919.22 $28,378.83 $37,285.08 $46,191.33

SUBTOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES $105,115.00 $114,574.61 $124,034.22 $133,493.83 $142,400.08 $151,306.33

    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $105,115.00 $114,574.61 $124,034.22 $133,493.83 $142,400.08 $151,306.33

   TOTAL DE ACTIVOS $231,227.76 $244,152.45 $263,253.48 $533,649.34 $1,042,497.33 $1,529,514.06

PASIVO CORRIENTE

Deuda de corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Utilidades e impuestos por pagar $0.00 $0.00 $3,636.82 $7,853.24 $95,016.10 $206,346.58

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $0.00 $0.00 $3,636.82 $7,853.24 $95,016.10 $206,346.58

PASIVO NO CORRIENTE $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88

   TOTAL DE PASIVOS $115,613.88 $121,383.64 $125,392.28 $209,629.86 $321,866.58 $361,750.39

PATRIMONIO

Capital Social pagado $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88 $115,613.88

utilidades retenidas $0.00 $0.00 $6,797.18 $21,474.81 $199,059.06 $584,718.97

Reserva Legal $0.00 $357.75 $772.51 $9,346.54 $20,297.89 $23,371.54

Utilidad (pérdida) neta $0.00 $6,797.18 $14,677.63 $177,584.24 $385,659.91 $444,059.28

   TOTAL DE PATRIMONIO $115,613.88 $122,768.81 $137,861.20 $324,019.48 $720,630.74 $1,167,763.67

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $231,227.76 $244,152.45 $263,253.48 $533,649.34 $1,042,497.32 $1,529,514.06

COMPROBACION DEL BALANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BALANCE GENERAL PROYECTADO

TEJIPUNTO SPORT Cía Ltda.

Cuadro 57. Balance General Proyectado 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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3.9. Evaluación financiera 

 

 

El concepto de evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, medir y 

señalar el mérito de un proyecto frente a otras posibilidades consideradas viables, 

apreciando sus diferencias a través de cálculos, que inducen a enfrentar o no el riesgo 

propio de invertir en empresas, negocios o actividades económicas en  general. 

 

 

3.9.1. Criterio de Evaluación Financiera 

 

 

Para evaluar el Proyecto de Factibilidad se utilizará el Flujo de caja Neto (F.F.I) 

donde se aplicaran  los siguientes criterios: 

 

 

• Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el 

proyecto (TMAR) 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interno de Retorno (TIR) 

• Período Real de Recuperación de la Inversión (PRI) 

• Relación Beneficio/Costo 

• Análisis de Sensibilidad 

• Punto de Equilibrio 

 

 

El Estado de Flujo de Fondos se elabora a partir de las utilidades proyectadas en el 

Estado de Resultados, ajustándose los valores que no han sido desembolsados como 

las depreciaciones, además de los desembolsos no restados en el Estado de 

Resultados  como es el pago del capital del crédito bancario. 
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Cuadro 58. Flujo de Fondos 

  0 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas   $165,222.75 $192,386.50 $665,640.39 $1,269,344.27 $1,442,642.28 

(-) Costo de Ventas   $74,410.24 $86,653.09 $299,549.93 $571,244.59 $649,272.06 

(=) Utilidad Bruta en ventas   $90,812.51 $105,733.41 $366,090.46 $698,099.68 $793,370.22 

(-) Gastos Administrativos   $51,098.24 $53,907.32 $57,385.51 $61,175.37 $65,306.42 

(-) Gastos de Ventas   $12,703.44 $15,002.10 $16,369.72 $17,867.38 $19,507.64 

(-) Gastos financieros    $16,219.08 $13,520.61 $10,388.34 $6,752.56 $3,532.30 

(=) Utilidad antes de participación trabajadores   $10,791.75 $23,303.38 $281,946.88 $612,304.38 $705,023.86 

(-)15% participación trabajadores   $1,618.76 $3,495.51 $42,292.03 $91,845.66 $105,753.58 

(=) Utilidad antes de impuestos   $9,172.98 $19,807.87 $239,654.85 $520,458.72 $599,270.28 

(-)22% Impuesto a la renta   $2,018.06 $4,357.73 $52,724.07 $114,500.92 $131,839.46 

(=) Utilidad para la distribución   $7,154.93 $15,450.14 $186,930.78 $405,957.80 $467,430.82 

(-) Reserva legal 5%   $357.75 $772.51 $9,346.54 $20,297.89 $23,371.54 

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS    $6,797.18 $14,677.63 $177,584.24 $385,659.91 $444,059.28 

(+) DEPRECIACIÓN   $9,459.61 $9,459.61 $9,459.61 $8,906.25 $8,906.25 

(-) INVERSION INICIAL ACTIVOS FIJO -$105,115.00           

(-) INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO ($ 32,000.00)           

(+) RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO           $ 32,000.00  

(+) PRÉSTAMO $115,613.88           

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO   $16,786.28 $19,484.75 $22,617.01 $26,252.79 $30,473.05 

(+) VALOR DE SALVAMENTO       $829.92   $6,600.00 

FLUJO DE FONDOS  ($ 21,501.13) ($ 529.49) $ 4,652.49  $ 165,256.76  $ 368,313.37  $ 461,092.48  

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 59. Flojo de Fondos 

 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

3.9.2 Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el 

proyecto (TMAR) 

 

 

“Cuando se hacen cálculos de pasar, en forma equivalente, dinero del presente 

futuro, se utiliza una i de interés o de crecimiento del dinero; pero cuando se quiere 

pasar cantidades futuras al presente, como en este caso, se usa una tasa de descuento, 

llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el 

presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos descontados.” 

(URBINA G. B., Evaluación de proyectos, 2010)  

 

Para la empresa propuesta, el capital proviene de aportes en efectivo por parte de los 

socios y un préstamo a la Corporación Financiera Nacional. 

 

Para calcular la TMAR es necesario tomar en cuenta: tasa de inflación, riesgo país y  

el premio al riesgo. 
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Riesgo País: Es el nivel de riesgo generado en el país para una inversión donde se 

toma en consideración factores económicos, políticos, culturales, naturales y 

geográficas. 

Inflación: La inflación es el alza sostenida del precio en un bien o servicios, lo que 

refleja el aumento porcentual de los precios en determinados periodos de tiempo. 

Premio al riesgo: Es el porcentaje de ganancia que exige el inversionista por haber 

invertido, mientras más riesgo exista en la inversión el premio al riesgo exigido será 

más alto.  

 

 

Cálculo de la TMAR 

 

TMAR= i + f + if 

 

Dónde: 

 

i = premio al riesgo (valor del riesgo país) en el cierre del año 2012 se ubicó en 837 

puntos es decir el 7,53%. 

 

f = inflación; el cierre del año 2012  es de 4,16% según información obtenida del 

Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 60. TMAR Inversionista 

DETALLE TASA CAPITAL 

PROPIO 
TASAS 

TASA DE INFLACION 4.16% 

RIESGO PAIS 8.16% 

PREMIO DE RIESGO 7.53% 

TOTAL 19.85% 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 61. TMAR Global 

 

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO INVERSIÓN % 

Tasa de 

Costo PONDERACION 

APORTE DE SOCIOS $115,613.88 50.00% 19.85% 9.93% 

CREDITO (PROYECTOS 

NUEVOS) $115,613.88 50.00% 10.85% 5.42500% 

          

TMAR GLOBAL       15.35% 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

3.9.3 Valor Actual Neto (VAN)  

 

 

“El valor presente neto es la diferencia del valor presente neto de l se expresa en 

dineros flujos netos de efectivo y el valor actual de la inversión, cuyo resultado se 

expresa en dinero. Se define como la suma de los valores actuales o presentes de los 

flujos netos de efectivo, menos la suma de los valores presentes de las inversiones 

netas. En esencia, los flujos netos de efectivo se descuentan de la tasa mínima de 

rendimiento requerida y se suman. Al resultado se le resta la inversión inicial neta. 

 

La fórmula que se utiliza  para calcular el valor presente neto es: 

                                                                                     

VAN=   -   +                      +                     +                     +   ……  +                      

                                                                        

Dónde:  

 VAN= Valor presente neto 

 FNE= Flujo neto de efectivo 

 i       = Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo (TMAR) 
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 n      = Corresponde al año en que se genera el flujo de efectivo de que se 

trate 

 I       = Inversión inicial 

 VS   = Valor de salvamento 

Si:  

VAN  ≥ 0              El proyecto se acepta  

VAN ≤ 0               El proyecto se rechaza” (CASTRO, Proyectos de Inversión, 2009) 

 

Cuadro 62. Cálculo VAN₁ con TMAR del inversionista (19.85%) 

                        

  

  
2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

VAN -21,501.13 
 ($ 529.49)  $ 4,652.49    165,256.76    368,313.37    461,092.48  

(1+0,1985) (1+0,1985)2 (1+0,1985)3 (1+0,1985)4 (1+0,1985)5 

  

          

  

VAN= -21,501.13 
 

-529.5 

 

4652.5 

 

165256.8 

 

368313.4 

 

461092.5 

1.1985 1.43640225 1.721528097 2.063251424 2.472806831 

  

          

  

VAN= -21,501.1 
 

-441.8 
 

3,239.0 
 

95,994.2 
 

178,511.1 
 

186,465.2 

       

          

  

VAN= -21,501.1 
 

463,767.8 
       

  

        

  

  

          

  

VAN= 442,266.7 
         

  

                    

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

Después de calcular el VAN₁, se obtuvo un valor de $442,266.70 con lo cual se 

demuestra que el proyecto es VIABLE dado que es mayor a 0. 
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Cuadro 63. Cálculo VAN₂ con la TMAR Global (15.35%) 

                        

  

  
2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

VAN= -21,501.1 
 -529.5  4652.5  165256.8  368313.4  461092.5 

(1+0,1535)1 (1+0,1535)2 (1+0,1535)3 (1+0,1535)4 (1+0,1535)5 

  

          

  

VAN= -21,501.1 
 

-529.5 

 

4652.5 

 

165256.8 

 

368313.4 

 

461092.5 

1.1535 1.33056225 1.534803555 1.770395901 2.042151672 

  

          

  

VAN= -21,501.1 
 

-459.0 
 

3,496.6 
 

107,672.9 
 

208,040.1 
 

225,787.6 

       

          

  

VAN= -21,501.1 
 

544,538.2 
       

  

        

  

  

          

  

VAN= 523,037.1 
         

  

                    

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Después de calcular el VAN₂, se obtuvo un valor de $523,037.10 con lo cual se 

demuestra que el proyecto es VIABLE dado que es mayor a 0. 

 

 

3.9. 4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

“Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial.” (URBINA G. B., Evaluación 

de Proyectos, 2010) La tasa interna de retorno indica el porcentaje de rentabilidad 

que obtendrá el inversionista por invertir en el proyecto. 

 

Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR: si esta es mayor que la 

TMAR, acepte la inversión; es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor que el 

mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable. 

Para el cálculo de la TIR tomamos en cuenta lo siguiente: 
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Cuadro 64. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  

AÑOS FNC 

FACTOR DE 

ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACT. VAN MAYOR 

    15.35%   19.85%   

0 -21501.1   -21501.1   -21501.1 

2013 -529.5 0.866927 -459.0 0.834376 -441.8 

2014 4652.5 0.751562 3496.6 0.696184 3239.0 

2015 165256.8 0.651549 107672.9 0.580879 95994.2 

2016 368313.4 0.564845 208040.1 0.484672 178511.1 

2017 461092.5 0.489680 225787.6 0.404399 186465.2 

  161%   523037.1   442266.7 

  

 

 

   
TIR= 19.85% + 

(0,50-1,00)*11102 

 442266.7- 523037.1 

   

   

  

 
TIR= 19.85% + 

-19902.0 

 -80770.4 

   

   

  

 
TIR= 19.85% + 25% 

 

   

   

  

 
TIR= 44.85% 

 

  

     

 Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

El proyecto es rentable pues la TIR es del 40,85% y es  mayor a la TMAR exigida 

por los inversionistas que es del 19,85% y que a la TMAR global del proyecto que es 

del 15,35%. 
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3.9.5.  Relación Beneficio - Costo  

 

“Este indicador consiste en la separación de los ingresos y los egresos del proyecto y 

la relación existente entre ellos. 

En conclusión al evaluar por B/C se puede establecer: 

 

 

 B/C > 1,0 financieramente es factible.  

 B/C = 1,0 financieramente es indiferente. 

 B/C < 1,0 financieramente no es factible.” (MURCIA, 2009) 

 

Cuadro 65. Relación Beneficio Costo 

 

ACTUALIZACION COSTO 

TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

AÑOS COSTO 

TOTAL  

Fact. De 

Act. Costo 

Actualizado 

INGRESO 

TOTAL  

Fact. De 

Act. Ingreso 

Actualizado   15.35% 15.35% 

              
2014 $138,211.92 0.866927 119,819.61 $165,222.75 0.866927 143,236.02 

2015 $155,562.51 0.751562 116,914.87 $192,386.50 0.751562 144,590.38 

2016 $373,305.17 0.651549 243,226.68 $665,640.39 0.651549 433,697.45 

2017 $650,287.33 0.564845 367,311.82 $1,269,344.27 0.564845 716,983.29 

2018 $734,086.12 0.489680 359,466.99 $1,442,642.28 0.489680 706,432.49 

      1,206,739.96     2,144,939.62 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

La fórmula es la siguiente: 

RBC =   

Relación Costo Beneficio = 
2,144,939.62 

1,206,739.96 

 

 

Esto indica que por cada dólar que se invierte el proyecto se genera 0,77 centavos de 

dólar de utilidad. 

Relación Costo Beneficio = 1.777466303 
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3.9.6.  Periodo de Recuperación o Payback 

 

 

“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.” 

(Suáres, 2005) 

 

Cuadro 66. Periodo de Recuperación 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

2013 $115,613.88 

 2014 

 

($ 529.49) 

2015 

 

$ 4,652.49 

2016 

 

$ 165,256.76 

2017 

 

$ 368,313.37 

2018 

 

$ 461,092.48 

TOTAL $115,613.88 $ 998,785.62 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

La fórmula es la siguiente: 

PRI =   

PERIODO DE RECUPERACION= 
998785.6 -115613.88 

461092.5 

 

PERIODO DE RECUPERACION= 
883171.74 

461092.5 

 

PERIODO DE RECUPERACION= 1.92 AÑOS 

0,92 X 12 11.04 MESES 

0,40 X 30 12.00 DIAS 

LA INVERSION SER RECUPERARA EN 1 AÑO 11 MESES Y 12 DIAS 
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3.9.7.  Análisis de Sensibilidad 

 

 

Para realizar el Análisis de Sensibilidad se presentan dos  escenarios, el primero involucra  el incremento del 5% en el  total de los costos de 

operación y el segundo contempla una disminución del 5% en los ingresos; por esta  razón la evaluación se la realiza con el nuevo flujo 

resultante. 

 

Cuadro 67. Análisis de Sensibilidad con el incremento del 5% en los Costos de Operación. 

    
ACTUALIZACIÓN 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

ORIGINAL 
F.F TMAR 1 

VALOR 

ACTUAL 
TMAR 2 

VALOR 

ACTUAL 

    5%     19.85%   15.35%   

        ($ 21,501.13)   ($ 21,501.13)   ($ 21,501.13) 

2014 $138,211.92 $145,122.52 $165,222.75 ($ 4,009.08) 1.1985 $3,345.08 1.1535 $3,475.58 

2015 $155,562.51 $163,340.63 $192,386.50 $ 698.88  1.4364 $486.55 1.3305 $525.27 

2016 $373,305.17 $391,970.43 $665,640.39 $ 154,488.95  1.7215 $89,740.90 1.5348 $100,657.38 

2017 $650,287.33 $682,801.70 $1,269,344.27 $ 348,842.20  2.0632 $169,078.23 1.7703 $197,052.59 

2018 $734,086.12 $770,790.43 $1,442,642.28 $ 439,033.93  2.4728 $177,545.26 2.0421 $214,991.40 

      
$ 412,004.73    $ 488,249.94  

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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0 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas $165,222.75 $192,386.50 $665,640.39 $1,269,344.27 $1,442,642.28

(-) Costo de Ventas $78,130.75 $90,985.74 $314,527.43 $599,806.82 $681,735.66

(=) Utilidad Bruta en ventas $87,092.00 $101,400.75 $351,112.96 $669,537.45 $760,906.62

(-) Gastos Administrativos $53,653.15 $56,602.69 $60,254.79 $64,234.14 $68,571.74

(-) Gastos de Ventas $12,703.44 $15,002.10 $16,369.72 $17,867.38 $19,507.64

(-) Gastos financieros $16,219.08 $13,520.61 $10,388.34 $6,752.56 $3,532.30

(=) Utilidad antes de participación

trabajadores $4,516.32 $16,275.36 $264,100.11 $580,683.38 $669,294.94

(-)15% participación trabajadores $677.45 $2,441.30 $39,615.02 $87,102.51 $100,394.24

(=) Utilidad antes de impuestos $3,838.87 $13,834.05 $224,485.09 $493,580.88 $568,900.70

(-)22% Impuesto a la renta $844.55 $3,043.49 $49,386.72 $108,587.79 $125,158.15

(=) Utilidad para la distribución $2,994.32 $10,790.56 $175,098.37 $384,993.08 $443,742.54

(-) Reserva legal 5% $149.72 $539.53 $8,754.92 $19,249.65 $22,187.13

(=) UTILIDAD NETA PARA

SOCIOS $2,844.61 $10,251.03 $166,343.45 $365,743.43 $421,555.42

(+) DEPRECIACIÓN $9,932.59 $9,932.59 $9,932.59 $9,351.56 $9,351.56

(-) INVERSION INICIAL ACTIVOS

FIJO -$105,115.00

(-) INVERSION INICIAL CAPITAL

DE TRABAJO ($ 32,000.00)

(+) RECUPERACION DE CAPITAL

DE TRABAJO $ 32,000.00

(+) PRÉSTAMO $115,613.88

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO $16,786.28 $19,484.75 $22,617.01 $26,252.79 $30,473.05

(+) VALOR DE SALVAMENTO $829.92 $6,600.00

FLUJO DE FONDOS ($ 21,501.13) ($ 4,009.08) $ 698.88 $ 154,488.95 $ 348,842.20 $ 439,033.93

Cuadro 68. Flujo de Fondos con el 5% en los Costos de Operación Incrementados 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Nueva TIR 

TIR= 19.85% + 
(0,50-1,00)*11102 

411998.6 -488233.6 

  

   

  

TIR= 19.85% + 
-18539.9 

-76235.0 

  

   

  

TIR= 19.85% + 24% 

  

   

  

TIR= 44.1695% 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad es menor a uno por lo tanto se deduce que el proyecto no es sensible 

a un incremento del 5% en los costos totales, por lo tanto soporta esta variación. 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR = TIR – TIR NUEVA 

 

DIFERENCIA DE TIR = 44,85% - 44,1695% 
  

DIFERENCIA DE TIR = O,68% 
 

   %  VARIACIÓN = (DIF.TIR/TIR DEL PROYECTO) 

 

% VARIACIÓN = (0,68%/44,85%) 

  

%  VARIACIÓN = 1,52% 

 

   SENSIBILIDAD= % VARIACION/NUEVO TIR 

SENSIBILIDAD =  0,03 < 1 
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Cuadro 69. Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 5% en los Ingresos 

 

    
ACTUALIZACIÓN 

AÑO 
COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

DESCONTADO 

5% 

F.F TMAR 1 
VALOR 

ACTUAL 
TMAR 2 VALOR 

ACTUAL 

                  

        ($ 21,501.13)   ($ 21,501.13)   ($ 21,501.13) 

2014 $138,211.92 $165,222.75 $156,961.61 ($ 5,732.77) 1.1985 -4783.28336 1.1535 -4969.8874 

2015 $155,562.51 $192,386.50 $182,767.17 ($ 1,406.24) 1.4364 -979.00131 1.3305 -1056.92408 

2016 $373,305.17 $665,640.39 $632,358.37 $ 144,294.08  1.7215 83818.81002 1.5348 94014.90842 

2017 $650,287.33 $1,269,344.27 $1,205,877.06 $ 328,338.55  2.0632 159140.4371 1.7703 185470.5698 

2018 $734,086.12 $1,442,642.28 $1,370,510.17 $ 17,033.20  2.4728 6888.223876 2.0421 8341.021497 

      
$ 222,584.06    $ 260,298.56  

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 70. Flujo de Fondos con el 5% de disminución en los Ingresos 

  0 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas   $156,961.61 $182,767.17 $632,358.37 $1,205,877.06 $1,370,510.17 

(-) Costo de Ventas   $74,410.24 $86,653.09 $299,549.93 $571,244.59 $649,272.06 

(=) Utilidad Bruta en ventas   $82,551.37 $96,114.08 $332,808.44 $634,632.47 $721,238.11 

(-) Gastos Administrativos   $51,098.24 $53,907.32 $57,385.51 $61,175.37 $65,306.42 

(-) Gastos de Ventas   $12,703.44 $15,002.10 $16,369.72 $17,867.38 $19,507.64 

(-) Gastos financieros    $16,219.08 $13,520.61 $10,388.34 $6,752.56 $3,532.30 

(=) Utilidad antes de participación trabajadores   $2,530.61 $13,684.05 $248,664.86 $548,837.17 $632,891.75 

(-)15% participación trabajadores   $379.59 $2,052.61 $37,299.73 $82,325.58 $94,933.76 

(=) Utilidad antes de impuestos   $2,151.02 $11,631.45 $211,365.13 $466,511.59 $537,957.99 

(-)22% Impuesto a la renta   $473.22 $2,558.92 $46,500.33 $102,632.55 $118,350.76 

(=) Utilidad para la distribución   $1,677.79 $9,072.53 $164,864.80 $363,879.04 $419,607.23 

(-) Reserva legal 5%   $83.89 $453.63 $8,243.24 $18,193.95 $20,980.36 

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS    $1,593.90 $8,618.90 $156,621.56 $345,685.09 $398,626.87 

(+) DEPRECIACIÓN   $9,459.61 $9,459.61 $9,459.61 $8,906.25 $8,906.25 

(-) INVERSION INI. ACTIVOS FIJO -$105,115.00           

(-) INVERSION INI. CAPITAL DE TRABAJO ($ 32,000.00)           

(+) RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO           $ 32,000.00  

(+) PRÉSTAMO $115,613.88           

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO   $16,786.28 $19,484.75 $22,617.01 $26,252.79 $30,473.05 

(+) VALOR DE SALVAMENTO       $829.92   $6,600.00 

FLUJO DE FONDOS  ($ 21,501.13) ($ 5,732.77) ($ 1,406.24) $ 144,294.08  $ 328,338.55  $ 415,660.07 

  Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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NUEVA TIR 

 

TIR= 19.85% + 
(0,50-1,00)*11102 

383782.9 -455487.6 

  

   

  

TIR= 19.85% + 
-17270.2 

-71704.7 

  

   

  

TIR= 19.85% + 24% 

  

   

  

TIR= 43.9352% 
 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad es menor a uno por lo tanto se deduce que el proyecto no es sensible 

a una reducción del 5% en los ingresos totales, por lo tanto soporta esta variación. 

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR = TIR – TIR NUEVA 

 

DIFERENCIA DE TIR = 44,85% - 43,9352% 
  

 

DIFERENCIA DE TIR = O,92% 
 

    

%  VARIACIÓN = (DIF.TIR/TIR DEL PROYECTO) 

 

% VARIACIÓN = (0,92%/44,85%) 

  

%  VARIACIÓN = 2.05% 

 

   SENSIBILIDAD= % VARIACION/NUEVO TIR 

SENSIBILIDAD =  0,046 < 1 
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3.9.8. Punto de Equilibrio 

 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, los costos variables y los ingresos. El punto de equilibrio es el nivel 

de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de 

los costos fijos y los variables. 

 

Formula del punto de equilibrio: 

 

COSTOS FIJOS TOTALES 

                  PE (Q)=  

 PRECIO -    COSTOS VARIABLES 

 

       COSTOS FIJOS TOTALES 

                   PE ($) = 

                                         1 -   COSTO VARIABLE UNITARIO 

                                                                   PRECIO 

 

El punto de equilibrio esta expresado en kilogramos y en dólares 
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3.9.8.1  Punto de Equilibrio Cuellos  

 

Cuadro 71. Punto de Equilibrio de Cuellos 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS FIJOS $28,818.09 $29,685.75 $30,302.85 $30,698.41 $31,256.99 
COSTOS 

VARIABLES $26,798.00 $31,212.00 $107,866.00 $205,753.00 $223,758.00 

INGRESOS  $59,502.11 $69,283.36 $239,710.86 $457,111.89 $519,514.74 

UNIDADES 2881 3191 10503 19051 20595 

FUNCION DE 

INGRESOS $52,431.85 $54,022.98 $55,094.47 $55,826.98 $54,904.82 

FUNCION DE 

UNIDADES 2539 2488 2414 2327 2177 
  Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En función de los ingresos 2014 

 

 

 

 

 

En función de los productos vendidos 2014 

 

 IngresosablesCostosVari

sCostosFijo
PE

/1
:$


 11.502,59/00.798,261

09.818,28
:$


PE

85.431,52:$PE

ablesCostosVariIngresos

UnidadessCostosFijo
PEq



*
:

00.798,2611.502,59

2881*09.818,28
:


PEq

2539:PEq



105 

  
 

Como se puede observar en el cuadro anterior los puntos de equilibrio ayudan a 

conocer los valores que se deben vender de cuellos para no perder ni obtener 

ganancia es decir lo mínimo que la empresa requiere vender en cuellos. 

 

Cuadro 72. Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio de Cuellos. 

Formula I= CF+CV 
 

   

 
20,65q = 28,818.09+9,30q 

   

   

 
I 20,65 

 
CF 28,818.09 

 
CV 9,30 

   
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 73. Desarrollo del Punto de Equilibrio de Cuellos 

Q Ingresos Costo Fijo 

Costo 

Variable Costo Total Equilibrio 

0 - $28,818.09 - $ 28,818.09  ($ 28,818.09) 

500 $ 10,325.00  $28,818.09 $ 4,650.00  $ 33,468.09  ($ 23,143.09) 

1000 $ 20,650.00  $28,818.09 $ 9,300.00  $ 38,118.09  ($ 17,468.09) 

1500 $ 30,975.00  $28,818.09 $ 13,950.00  $ 42,768.09  ($ 11,793.09) 

2000 $ 41,300.00  $28,818.09 $ 18,600.00  $ 47,418.09  ($ 6,118.09) 

2500 $ 51,625.00  $28,818.09 $ 23,250.00  $ 52,068.09  ($ 443.09) 

2539 $ 52,431.85  $28,818.09 $ 23,612.70  $ 52,431.85  $ 0.00  

3000 $ 61,950.00  $28,818.09 $ 27,900.00  $ 56,718.09  $ 5,231.91  

3500 $ 72,275.00  $28,818.09 $ 32,550.00  $ 61,368.09  $ 10,906.91  

4000 $ 82,600.00  $28,818.09 $ 37,200.00  $ 66,018.09  $ 16,581.91  

4500 $ 92,925.00  $28,818.09 $ 41,850.00  $ 70,668.09  $ 22,256.91  

5000 $ 103,250.00  $28,818.09 $ 46,500.00  $ 75,318.09  $ 27,931.91  
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Se puede observar en el cuadro podemos identificar que lo mínimo que necesitamos 

vender  es 2539 cuellos para los ingresos sean igual a la suma de los costos es decir 

ganancia cero. 



106 

  
 

Cuadro 74. Cálculo del Punto de Equilibrio de Cuellos 

PVq=CF+CVq 20,65q = 28,818.09+9,30q 

x y1 y2 y3 

q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

0 $28,818.09 - $ 28,818.09  

500 $28,818.09 $ 10,325.00  $ 33,468.09  

1000 $28,818.09 $ 20,650.00  $ 38,118.09  

1500 $28,818.09 $ 30,975.00  $ 42,768.09  

2000 $28,818.09 $ 41,300.00  $ 47,418.09  

2500 $28,818.09 $ 51,625.00  $ 52,068.09  

2539 $28,818.09 $ 52,431.85  $ 52,431.85  

3000 $28,818.09 $ 61,950.00  $ 56,718.09  

3500 $28,818.09 $ 72,275.00  $ 61,368.09  

4000 $28,818.09 $ 82,600.00  $ 66,018.09  

4500 $28,818.09 $ 92,925.00  $ 70,668.09  

5000 $28,818.09 $ 103,250.00  $ 75,318.09  

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

 

Cuadro 75. Punto de Equilibrio Cuellos 

 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En el cuadro anterior y gráfica se puede observar que se ratifica lo dicho 

anteriormente que se necesita vender un mínimo de 2539 unidades de cuellos para 

que la suma de los costos sean igual a los ingresos. 

$28.818.09; 2539Q 

Costo Fijo 

Ingreso 

Costos 

Totales 
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3.9.8.2  Punto de Equilibrio Binchas 

  

Cuadro 76. Punto de Equilibrio de Binchas 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS 

FIJOS $20,005.19 $20,607.51 $21,035.90 $21,310.49 $21,698.25 

COSTOS 

VARIABLES 
$18,602.56 $21,660.95 $74,890.64 $142,796.16 $162,338.82 

INGRESOS  $41,305.69 $48,096.63 $166,410.11 $317,336.09 $360,660.59 

UNIDADES 2000 2215 7291 13226 14298 

FUNCION DE 

INGRESOS $36,397.11 $37,492.95 $38,249.63 $38,745.21 $39,459.63 

FUNCION DE 

UNIDADES 1762 1727 1676 1615 1564 
  Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En función de los ingresos 2014 

 

 

 

 

 

En función de los productos vendidos 2014 

 

 IngresosablesCostosVari

sCostosFijo
PE

/1
:$


 69.305,41/56.602,181
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11.297,36:$PE
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*
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2000*19.005,20
:


PEq

1762:PEq
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Se puede observar en el cuadro anterior los puntos de equilibrio no ayudan a conocer 

los valores que deberíamos vender de binchas para no perder ni obtener ganancias es 

decir lo mínimo que la empresa requiere vender en binchas. 

 

Cuadro 77. Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio de Binchas 

Formula 

I= CF+CV 

  

20,65q = 20,005.19+9,30q 

  

  

  

  

I 20,65 

CF 20,005.19 

CV 9,30 

    

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 78. Desarrollo del Punto de Equilibrio de Binchas 

Q Ingresos Costo Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total Equilibrio 

0 - $20,005.19 - $ 20,005.19  ($ 20,005.19) 

500 $ 10,325.00  $20,005.19 $ 4,650.00  $ 24,655.19  ($ 14,330.19) 

1000 $ 20,650.00  $20,005.19 $ 9,300.00  $ 29,305.19  ($ 8,655.19) 

1500 $ 30,975.00  $20,005.19 $ 13,950.00  $ 33,955.19  ($ 2,980.19) 

1762 $ 36,397.11  $20,005.19 $ 16,386.60  $ 36,397.11  $ 0.00  

2000 $ 41,300.00  $20,005.19 $ 18,600.00  $ 38,605.19  $ 2,694.81  

2500 $ 52,431.85  $20,005.19 $ 23,250.00  $ 43,255.19  $ 9,176.66  

3000 $ 61,950.00  $20,005.19 $ 27,900.00  $ 47,905.19  $ 14,044.81  

3500 $ 72,275.00  $20,005.19 $ 32,550.00  $ 52,555.19  $ 19,719.81  

4000 $ 82,600.00  $20,005.19 $ 37,200.00  $ 57,205.19  $ 25,394.81  

4500 $ 92,925.00  $20,005.19 $ 41,850.00  $ 61,855.19  $ 31,069.81  

5000 $ 103,250.00  $20,005.19 $ 46,500.00  $ 66,505.19  $ 36,744.81  
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Se puede observar en el cuadro podemos identificar que lo mínimo que necesitamos 

vender  es 1762 binchas para los ingresos sean igual a la suma de los costos es decir 

ganancia cero. 
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Cuadro 79. Cálculo del Punto de Equilibrio de Binchas 

PVq=CF+CVq 20,65q = 20,005.19+9,30q 

x y1 y2 y3 

q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

0 $20.005,19 - $ 20.005,19  

500 $20.005,19 $ 10.325,00  $ 24.655,19  

1000 $20.005,19 $ 20.650,00  $ 29.305,19  

1500 $20.005,19 $ 30.975,00  $ 33.955,19  

1762 $20.005,19 $ 36.397,11  $ 36.397,11  

2000 $20.005,19 $ 41.300,00  $ 38.605,19  

2500 $20.005,19 $ 52.431,85  $ 43.255,19  

3000 $20.005,19 $ 61.950,00  $ 47.905,19  

3500 $20.005,19 $ 72.275,00  $ 52.555,19  

4000 $20.005,19 $ 82.600,00  $ 57.205,19  

4500 $20.005,19 $ 92.925,00  $ 61.855,19  

5000 $20.005,19 $ 103.250,00  $ 66.505,19  
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 80. Punto de Equilibrio Binchas 

 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En el cuadro anterior y gráfica se puede observar que se ratifica lo dicho 

anteriormente que se necesita vender un mínimo de 1762 unidades de binchas para 

que la suma de los costos sean igual a los ingresos. 

 

$20.005, 19; 1762Q 
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3.9.8.3  Punto de Equilibrio Puños 

  

Cuadro 81. Punto de Equilibrio de Puños 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS FIJOS $16,788.44 $17,293.90 $17,653.41 $17,883.84 $18,209.26 

COSTOS 

VARIABLES 
$15,611.34 $18,178.83 $62,853.91 $119,848.90 $136,254.20 

INGRESOS $34,663.90 $40,364.83 $139,664.00 $266,340.36 $302,709.60 

UNIDADES 1679 1859 6119 11100 12001 

FUNCION DE 

INGRESOS $30,544.59 $31,464.23 $32,099.24 $32,515.14 $33,114.68 

FUNCION DE 

UNIDADES 1479 1449 1406 1355 1313 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

En función de los ingresos 2014 

 

 

 

 

 

En función de los productos vendidos 2014 
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sCostosFijo
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*
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:


PEq 1479:PEq
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Se puede observar en el cuadro anterior los puntos de equilibrio no ayudan a conocer 

los valores que deberíamos vender de puños para no perder ni obtener ganancias es 

decir lo mínimo que la empresa requiere vender en puños. 

 

Cuadro 82. Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio de Puños 

Formula I= CF+CV   

      

  20,65q = 16,788.44+9,30q 

      

      

  I 20,65 

  CF 16,788.44 

  CV 9,30 

      

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 83. Desarrollo del Punto de Equilibrio de Puños 

Q Ingresos Costo Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total Equilibrio 

0 - $16,788.44 - $ 16,788.44  ($ 16,788.44) 

500 $ 10,325.00  $16,788.44 $ 4,650.00  $ 21,438.44  ($ 11,113.44) 

1000 $ 20,650.00  $16,788.44 $ 9,300.00  $ 26,088.44  ($ 5,438.44) 

1479 $ 30,544.59  $16,788.44 $ 13,754.70  $ 30,544.59  $ 0.00  

1500 $ 30,975.00  $16,788.44 $ 13,950.00  $ 30,738.44  $ 236.56  

2000 $ 41,300.00  $16,788.44 $ 18,600.00  $ 35,388.44  $ 5,911.56  

2500 $ 52,431.85  $16,788.44 $ 23,250.00  $ 40,038.44  $ 12,393.41  

3000 $ 61,950.00  $16,788.44 $ 27,900.00  $ 44,688.44  $ 17,261.56  

3500 $ 72,275.00  $16,788.44 $ 32,550.00  $ 49,338.44  $ 22,936.56  

4000 $ 82,600.00  $16,788.44 $ 37,200.00  $ 53,988.44  $ 28,611.56  

4500 $ 92,925.00  $16,788.44 $ 41,850.00  $ 58,638.44  $ 34,286.56  

5000 $ 103,250.00  $16,788.44 $ 46,500.00  $ 63,288.44  $ 39,961.56  
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

Se puede observar en el cuadro podemos identificar que lo mínimo que necesitamos 

vender  es 1479 puños para los ingresos sean igual a la suma de los costos es decir 

ganancia cero. 
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Cuadro 84: Cálculo del Punto de Equilibrio de Puños 

PVq=CF+CVq 20,65q = 16,788.44+9,30q 

x y1 y2 y3 

q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

0 $16.788,44 - $ 16.788,44 

500 $16.788,44 $ 10.325,00 $ 21.438,44 

1000 $16.788,44 $ 20.650,00 $ 26.088,44 

1479 $16.788,44 $ 30.544,59 $ 30.544,59 

1500 $16.788,44 $ 30.975,00 $ 30.738,44 

2000 $16.788,44 $ 41.300,00 $ 35.388,44 

2500 $16.788,44 $ 52.431,85 $ 40.038,44 

3000 $16.788,44 $ 61.950,00 $ 44.688,44 

3500 $16.788,44 $ 72.275,00 $ 49.338,44 

4000 $16.788,44 $ 82.600,00 $ 53.988,44 

4500 $16.788,44 $ 92.925,00 $ 58.638,44 

5000 $16.788,44 $ 103.250,00 $ 63.288,44 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

Cuadro 85. Punto de Equilibrio Puños 

 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En el cuadro anterior y gráfica se puede observar que se ratifica lo dicho 

anteriormente que se necesita vender un mínimo de 1479 unidades de puños para que 

la suma de los costos sean igual a los ingresos. 

$16.788, 44; 1479Q 
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3.9.8.4  Punto de Equilibrio Fajones 

  

Cuadro 86. Punto de Equilibrio de Fajones 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

COSTOS FIJOS $14,409.04 $14,842.87 $15,151.42 $15,349.20 $15,628.50 

COSTOS 

VARIABLES 
$13,398.78 $15,601.34 $53,939.33 $102,846.51 $116,920.74 

INGRESOS $29,751.05 $34,641.68 $119,855.42 $228,555.93 $259,757.36 

UNIDADES 1441 1596 5252 9526 10298 

FUNCION DE 

INGRESOS $26,215.58 $27,004.88 $27,549.88 $27,906.83 $28,421.40 

FUNCION DE 

UNIDADES 1270 1449 1406 1355 1313 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En función de los ingresos 2014 

 

 

 

 

 

En función de los productos vendidos 2014 
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Se puede observar en el cuadro anterior los puntos de equilibrio no ayudan a conocer 

los valores que deberíamos vender de fajones para no perder ni obtener ganancias es 

decir lo mínimo que la empresa requiere vender en fajones. 

 

Cuadro 87. Fórmula de Cálculo del Punto de Equilibrio de Fajones 

Formula I= CF+CV   

      

  20,65q = 14,409.04+9,30q 

      

      

  I 20,65 

  CF 14,409.04 

  CV 9,30 

      

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 88. Desarrollo del Punto de Equilibrio de Fajones 

Q Ingresos Costo Fijo 

Costo 

Variable 

Costo 

Total Equilibrio 

0 - $14,409.04 - $ 14,409.04 

($ 

14,409.04) 

500 $ 10,325.00 $14,409.04 $ 4,650.00 $ 19,059.04 ($ 8,734.04) 

1000 $ 20,650.00 $14,409.04 $ 9,300.00 $ 23,709.04 ($ 3,059.04) 

1270 $ 26,215.58 $14,409.04 $ 11,811.00 $ 26,215.58 $ 0.00 

1500 $ 30,975.00 $14,409.04 $ 13,950.00 $ 28,359.04 $ 2,615.96 

2000 $ 41,300.00 $14,409.04 $ 18,600.00 $ 33,009.04 $ 8,290.96 

2500 $ 52,431.85 $14,409.04 $ 23,250.00 $ 37,659.04 $ 14,772.81 

3000 $ 61,950.00 $14,409.04 $ 27,900.00 $ 42,309.04 $ 19,640.96 

3500 $ 72,275.00 $14,409.04 $ 32,550.00 $ 46,959.04 $ 25,315.96 

4000 $ 82,600.00 $14,409.04 $ 37,200.00 $ 51,609.04 $ 30,990.96 

4500 $ 92,925.00 $14,409.04 $ 41,850.00 $ 56,259.04 $ 36,665.96 

5000 $ 103,250.00 $14,409.04 $ 46,500.00 $ 60,909.04 $ 42,340.96 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 
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Cuadro 89. Cálculo del Punto de Equilibrio de Fajones 

PVq=CF+CVq 20,65q = 14,409.04+9,30q 

x y1 y2 y3 

q Costo Fijo Ingreso Costo Total 

0 $14.409,04 - $ 14.409,04 

500 $14.409,04 $ 10.325,00 $ 19.059,04 

1000 $14.409,04 $ 20.650,00 $ 23.709,04 

1270 $14.409,04 $ 26.215,58 $ 26.215,58 

1500 $14.409,04 $ 30.975,00 $ 28.359,04 

2000 $14.409,04 $ 41.300,00 $ 33.009,04 

2500 $14.409,04 $ 52.431,85 $ 37.659,04 

3000 $14.409,04 $ 61.950,00 $ 42.309,04 

3500 $14.409,04 $ 72.275,00 $ 46.959,04 

4000 $14.409,04 $ 82.600,00 $ 51.609,04 

4500 $14.409,04 $ 92.925,00 $ 56.259,04 

5000 $14.409,04 $ 103.250,00 $ 60.909,04 
Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

Cuadro 90. Punto de Equilibrio Fajones 

 

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

En el cuadro anterior y gráfica se puede observar que se ratifica lo dicho 

anteriormente que se necesita vender un mínimo de 1270 unidades de fajones para 

que la suma de los costos sean igual a los ingresos. 

$14.409, 04; 1270Q 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

 

4.1. La organización 

 

 

“Las Organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas, diseñadas con una 

estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculados con el 

ambiente externo. 

 

 

4.1.1. La importancia de las organizaciones 

 

 

Las organizaciones existen para hacer lo siguiente: 

 

 

 Reunir los recursos para alcanzar las metas y resultados deseados. 

 Producir bienes y servicios con eficiencia. 

 Facilitar la innovación. 

 Utilizar fabricación moderna y tecnología basada en computadora. 

 Ser adaptable e influyente en un ambiente cambiante. 

 Crear valor para los propietarios, clientes y empleados. 

 Acomodar los desafíos constantes de diversidad, ética, patrones de desarrollo 

profesional y la motivación y coordinación de los empleados”. (Daft, 2008) 

 

 

4.1.2.  LA EMPRESA 

 

 

El proyecto  demuestra  la factibilidad de la creación de una microempresa de tejidos 

que se la denominará “TEJIPUNTO SPORT” dirigido a todas las empresas que 
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confeccionan ropa deportiva de alta calidad que les garantice acabados de primera 

con los cuellos, binchas, puños y fajones tejidos en hilos de poliéster, nylon, acrílico 

(poli algodón), los mismos que son  añadidos a la ropa para su terminación final 

dando una prenda de vestir de óptima calidad y lujosa. 

 

 

De esta manera “TEJIPUNTO SPORT” va a tener un cliente satisfecho en la 

utilización del insumo y el cliente que adquiere la ropa deportiva terminada para su 

utilización en cualquier actividad física o deportiva. 

 

 

4.1.3. Análisis del FODA 

  

 

Cuadro 91. Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Nuestro negocio es nuevo por lo 

cual utilizaremos tecnología 

moderna que garantice y optimice 

el proceso de producción de los 

insumos tejidos. 

 Poseemos una localización 

estratégica para la elaboración y 

comercialización de los puños, 

cuellos, binchas y fajones. 

 Contar con personal de confianza. 

 Capacidad para incrementar el 

volumen de producción. 

 Producción con marca propia. 

 Capacitación Interna del Personal. 

OPORTUNIDADES 

 Existencia de demanda 

insatisfecha 

 No existe impedimentos legales 

para este tipo de negocios. 

 Ingresar al mercado con un 

producto innovador de calidad. 

 Calidad de la materia prima 

(algodón) 
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DEBILIDADES 

 Los competidores son empresas 

grandes y reconocidas en el 

mercado, además estas prestan 

una mayor cantidad de insumos 

para la confección de ropa 

deportiva.  

 Altos costos iniciales para poder 

operar este negocio. 

 Marca poco conocida 

 

AMENAZAS 

 No poder obtener el 

financiamiento para la 

microempresa productora y 

comercializadora de puños, 

binchas, cuellos y fajones tejidos. 

 Velocidad de los cambios 

tecnológicos.    

 Ingreso de Productos sustitutos a 

bajos costos.  

Elaborado por: Alex Armendáriz, María Escobar 

 

 

4.1.4.  Organigrama  

 

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades 

administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales 

de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría”. (Fincowsky, 2009) 
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4.1.4.1. Organigrama Estructural 

 

Cuadro 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Armendáriz y María Escobar 

 

 

4.1.5. Funciones de cada Empleado 

 

 

4.1.5.1. Gerente: 

 

 

 Actuar como representante legal para todo tipo de trámite de la empresa. 

 Organizar la estructura de la empresa, otorgar funciones y cargos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo 

 Venta del Producto Terminado. 

 Atención a clientes.  

 Solución de reclamos y devoluciones. 

GERENTE 

CONTADOR 

SECRETARIA 

OPERARIO 1 BODEGUERO 
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 Supervisar la producción realizando un control de calidad. 

 Buscar nuevos mercados. 

 Planificación de la producción con los operarios dependiendo el número de 

pedidos. 

 Tomar decisiones acertadas para el beneficio de la empresa.  

 Realizar visitas a las diferentes empresas de confección de ropa deportiva. 

 

4.1.5.2.  Contador: 

 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Procesar la Facturación y cobro del almacén. 

 Pago de salarios del personal. 

 Pago a proveedores 

 Ejecución de Estados financieros. 

 Presupuestos de gastos e ingresos. 

 Declaración de impuestos. 

 Manejar los flujos de caja para la compra de materia prima y maquinaria. 

 Registrar las ventas diarias. 

 

4.1.5.3.  Secretaria: 

 

 Atender al cliente. 

 Recepción de documentos. 

 Gestión de citas y agenda del gerente. 
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 Archivo de documentos. 

 Contestar las llamadas. 

 Realizar cartas e informes. 

 Pagar los servicios básicos. 

 Realizar las proformas de cuellos, puños, binchas y fajones. 

 Asistir al  Gerente. 

 Llevar el inventario de materia prima y el stock de producto terminado en 

concordancia con el bodeguero. 

 

4.1.5.4. Operario: 

 

 Manejar las maquinas rectilíneas   

 Realizar pruebas de tonalidad y calidad del hilo. 

 Rebobinaje del hilo. 

 Fabricación de cuellos, puños, binchas y fajones. 

 Planchado de cuellos, puños, binchas y fajones. 

 Control de calidad del producto terminado 

 Limpieza y mantenimiento de la máquina. 

 Empaquetado y entrega del producto terminado. 

 Coordinar con el gerente los requerimientos para la producción y las mejoras 

que se deben implementar para obtener un producto de calidad. 

 Mantener el puesto de trabajo en óptimas condiciones para su uso. 

 Reportar novedades de la máquina para su revisión con el servicio técnico. 

 Realizar el pedido de materia prima para la producción planeada. 



122 

  
 

4.1.5.5.  Bodeguero: 

 

 Recepción, registro y almacenaje de materia prima (Hilos). 

 Recepción, registro y almacenaje de productos terminados. 

 Limpieza de la bodega y el área administrativa. 

 Entrega de del producto terminado en los distintos puntos de venta. 

 Coordinar con el operador para apoyarle en el control de las máquinas y 

revisión de producto terminado. 

 

4.1.6. Empresa: TEJIPUNTO CIA. LTDA. 

 

 

4.1.6.1. Misión: 

 

 

 “TEJIPUNTO SPORT CIA. LTDA.” Es una PYME  innovadora en la elaboración y 

comercialización de cuellos, puños, binchas y fajones con hilados de primera, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes, con óptima calidad y excelente servicio, 

fortalecido con personal calificado, tecnología automatizada de acuerdo a las 

exigencias del mercado y comprometidos con el medio ambiente para contribuir con 

el desarrollo del país.  

 

4.1.6.2. Visión: 

 

 

La microempresa “TEJIPUNTO SPORT CIA. LTDA.” Tiene como visión para el 

año 2016 ser una microempresa reconocida  por su servicio competitivo, líder en su 

campo de acción, satisfacer a los clientes nacionales con proyección internacional, 

mediante personal creativo y comprometido para brindar productos innovadores 

obteniendo clientes satisfechos tanto en el servicio como en el producto. 
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4.1.6.3. Principios y Valores Empresariales: 

 

 

 Compromiso. 

 Disciplina. 

 Ética. 

 Flexibilidad y tecnología 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 

4.2 Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en la Microempresa  

“TEJIPUNTO SPORT” 

 

4.2.1 Buenas prácticas en aprovisionamiento y compras 

 

 Elección de materiales, productos y proveedores de hilo con certificación 

ambiental. 

 Conocer el certificado de las etiquetas ecológicas, certificaciones, así como 

todas aquellas indicaciones con respecto a los posibles peligros que entraña el 

uso del producto. 

 Controlar las fechas de caducidad o próximos a su fecha de vencimiento de 

productos de limpieza y que no sean agresivos con el medio ambiente. 

 En igualdad de condiciones de calidad y precio, comprar de forma preferente 

a aquellos proveedores que empleen conos de hilos con empaque reutilizable, 

fabricados con productos reciclados y que admitan la devolución de los conos 

para ser utilizados nuevamente. 

 En la compra de máquinas rectilíneas, planchas o rebobinadora, valorar los 

datos sobre el consumo de energía. Estos, aunque pueden suponer un costo 

más elevado, a la larga resultara más económico.  
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4.2.2 Buenas prácticas en la gestión de ahorro de energía 

 

 

 Utilizaremos siempre al máximo la luz natural y tubos fluorescentes o 

lámparas de sodio  ya que son ahorradores de energía. 

 Verificar que los sistemas de iluminación eléctrica estén en buenas 

condiciones para que no provoque robo de luz. 

 No apagar los tubos fluorescentes  si se van a volver a encender en una hora, 

ya que consumen mucha energía en su encendido. 

 Configurar los computadores en ahorro de energía y ajustar el tiempo de 

desconexión automática del monitor (normalmente, 10 minutos). 

 

4.2.3 Buenas prácticas en la gestión de ahorro de agua 

 

 

 Asegurarse que los grifos queden bien serrados mientras no se estén 

utilizando. A este respecto es bueno utilizar grifos mono mando con 

temporizados. 

 Instalar dispositivos limitadores de presión y difusores en lavabos que 

aseguren un nivel de enjuague y limpieza correcto, pero con el menor aporte 

de agua posible. 

 Detectar con premura las posibles fugas y averías en las tuberías para 

preceder a su reparación. 

 

4.2.4 Buenas prácticas en la gestión de los residuos  

 

 

En el comercio minorista se pueden generar 3 tipos de residuos diferentes: 
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a. Residuos urbanos: tienen las mismas características que los domiciliarios y 

se gestionarán como tales.  

b. Residuos peligrosos: requieren de un tratamiento específico (cartuchos de 

tóner y tinta, pilas, baterías, fluorescentes, aceites, detergentes, pinturas...)  

c. Residuos inertes: son todos aquellos materiales de desecho que provienen 

generalmente de la construcción y reformas.  

 

Si se verifican los tipos de residuos que se producen en el comercio y se considera y 

estudia la puesta en práctica de programas de minimización por unidad de producto, 

conseguiremos minimizar la producción de residuos. No obstante es aconsejable 

adoptar las siguientes buenas prácticas relacionadas con ellos: 

 

 Mantener siempre informados a los empleados de la correcta gestión de los 

residuos. La formación ambiental del personal y la concienciación de la 

importancia de la segregación de los residuos (cartón-papel, vidrio, plástico, 

pilas…) ayuda a una mejor gestión de los mismos.  

 Efectuar la recogida de los residuos diariamente, manteniendo siempre 

limpios los cubos o contenedores para evitar problemas de higiene y 

proliferación de insectos, roedores y otros animales.  

 Colaborar con los sistemas de recogida selectiva de basuras implantados en 

cada municipio:  

o Instalar contenedores para los distintos tipos de residuos para su 

separación.  

o Plegar y compactar los cartones y el papel a la hora de depositarlos en 

los contenedores destinados a estos materiales.  

o Quitar las tapas, tapones y chapas de las botellas antes de introducirlas 

en el contenedor de vidrio.  
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o No romper los tubos fluorescentes para evitar que se liberen vapores 

de mercurio altamente contaminantes y gestionarlos correctamente. 

Hay empresas en la Comunidad Valenciana que gestionan dichos 

residuos.  

 Instalar en los aseos dispensadores de gel y utilizar sistemas eléctricos de 

secado de manos para evitar el derroche de papel.  

 Se pueden utilizar bolsas reciclables para la venta de insumos de ropa 

deportiva. Si un producto se vende en bolsas de plástico, procuraremos que el 

envase sea reutilizable por el cliente, como bolsa de basura (por ejemplo).  

 En las oficinas se procurará utilizar el papel por las dos caras y reutilizar los 

sobres para el correo interno, con el fin de minimizar no sólo el empleo de 

papel sino reducir la cantidad de papel que se convierte en residuo.  

 Evitar el despilfarro de papel en las cartas publicitarias y en los folletos. 

Debemos asegurarnos de que todos los materiales promocionales se imprimen 

en cartón y/o papel reciclados.  

 No verter nunca en la red de alcantarillado el aceite usado en la maquina 

rectilínea o la rebobinadora. 

 

4.2.5 Buenas prácticas respecto al ruido  

 

 

Las buenas prácticas que se proponer para evitar el exceso de contaminación acústica 

son las siguientes: 

 

 Identificar el origen de los ruidos y cuantificarlos efectuando mediciones con 

sonómetro.  

 Insonorización del área donde se encuentran las máquinas para el tejido 

donde el nivel de ruido es más alto.  
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 Instalar dispositivos de limitación de potencia sonora en los equipos de 

música y sonido para controlar los niveles acústicos emitidos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante el desarrollo del proyecto de tesis se cumplió con el objetivo 

general, que estaba orientado a la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización  de insumos para ropa deportiva, por medio 

del análisis del estudio de mercado, logrando identificar la demanda 

insatisfecha, la cual se convertirá en el mercado objetivo al que se desea 

llegar. 

 

 

 Por medio del estudio técnico se estableció la ubicación geográfica adecuada 

que tendrá la  microempresa para el desarrollo de sus funciones, la misma que 

se encuentra ubicada en las calles Montufar y Oriente, en el sector centro de 

Quito. 

 

 

 Se ha considerado que la inversión total  del proyecto sea de USD 

$231,227.75 que incluye activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo 

con el cual se ejecutará el proyecto. 

 

 

 Se analizó la posibilidad de adquirir un préstamo para iniciar la actividad 

comercial a través de la CFN,  donde el crédito fue financiado a 5 años, con 

una cuota mensual  de USD 2,750.45. 

 

 

 La evaluación financiera que se realizó  mediante índices financieros como el 

VAN y el TIR permitió determinar la viabilidad del proyecto, así como la 

rentabilidad del mismo, arrojando cifras positivas para el desarrollo del 

mismo. 
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 La inversión del proyecto según el análisis del PRI, será recuperable en 1 año 

11 meses 12 días, información clave para los inversionistas y administradores 

del proyecto. 

 

 

 La empresa será constituida como Compañía de Responsabilidad Limitada, 

conformada por el aporte de capital de dos accionistas la cantidad de USD 

$115,613.88 en total.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Una vez analizado los cuatro capítulos se recomienda ejecutar el proyecto 

debido a los resultados positivos.  

 

 

 Invertir los recursos propios de los socios y recurrir a fuentes de 

financiamiento como a CFN, para llevar a cabo el proyecto propuesto por 

cuanto a través del análisis de mercado, y financiero se demostró que el 

proyecto es viable. 

 

 

 Se recomienda que “TejiPunto Sport Cía. Ltda.”. Utilice tecnología de punta 

para la elaboración de sus insumos, así como materia prima de excelente 

calidad e innovación en sus procesos de confección de puños, binchas, 

cuellos y fajones.   

 

 

 Manejar adecuadamente cada una de las áreas que conforma la microempresa, 

y los procesos de las mismas para cumplir con la misión, visión y objetivos 

que se ha planteado la microempresa. 

 

 

 Dirigir a la empresa dentro del marco legal vigente normado por la 

Superintendencia de Compañías a fin de evitar conflictos legales a futuro.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Encuestas 

  

1.- ¿La adquisición de la materia prima textil de Hilos/Telas es? 

   

Producción Nacional Producción Internacional 

  

 

2.- ¿Qué tipo de materia prima utiliza para la confección de? 

 

 CUELLOS BINCHAS PUÑOS FAJONES 

 Insumos De Tela     

 Hilo Poliéster     

 Hilo De Algodón     

 Hilo Nylon     

 Hilo Poli – Algodón     

 Hilo De Orlón     

TOTAL     

 

3.- De la materia prima textil que usted utiliza, ¿Cuál es el insumo que 

determina la calidad en el producto terminado? 

 

 CUELLOS BINCHAS PUÑOS FAJONES 

0-10 %     

11 - 30%     

31-60%     

61-100%     
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4.- ¿La tecnología, maquinaria y bienes de capital es de origen? 

 

Origen Nacional Origen Internacional 

  

 

5.- ¿Los proceso en la elaboración y confección de cuellos, puños, binchas y 

fajones son? 

 

Procesos Automatizados Procesos Manuales 

  

 

6.- ¿Cuál es el tiempo en la confección del producto? 

 

 CUELLOS PUÑOS BINCHAS FAJONES 

0 - 1 horas     

1 -2 horas     

2 - 3 horas     

3 - 4 horas     

4 - 5 horas     

5 - 6 horas     

6 - 7 horas     

7 - 8 horas     

 

 

7.-  ¿Cuál es el volumen de consumo de insumos para ropa deportiva? 

 

Insumos  Volumen  

Diario  

Volumen 

Semanal 

Volumen 

Quincenal 

Volumen 

Mensual 

Volumen 

Trimestral 

Volumen 

Semestral 

Volumen 

Anual 

Cuellos        

Binchas        

Puños        

Fajones        
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8.- ¿Cuáles son las variables que influyen mayormente en la empresa, al 

momento de comprar un insumo? 

  

Puntualidad en la 

entrega 

Experiencia en el 

mercado 

Diseño  Calidad Precio 

     

 

 9.- Si se  presenta una empresa nueva, que brinde un producto de calidad ¿Por 

qué razón estaría dispuesta a comprar?   

 

 Imagen de la 

Empresa 

Servicio  

Prestado 

Precio de los  

Productos 

Calidad de los 

 Productos 

    

 

10- ¿Cuál es el precio unitario que está dispuesto a pagar por los insumos?  

 

  CUELLOS BINCHAS PUÑOS FAJONES 

Poli - Algodón 
   

 

 0,35 - 0,40 

Poliéster 
    

 0,41 - 0,50 

Nylon 
    

0,51 - 0,60 

Algodón                   
    

0,55 – 0,65 

Acrílico 
    

0,43 – 0,50 

 

11.- ¿En qué medios de comunicación preferiría recibir información sobre los 

diseños de cuellos, puños, binchas y fajones que confeccionara la nueva 

empresa? 

 

Correos electrónicos 

 (e-mail)                                              

En la prensa escrita  

(periódicos, revistas)  

Medios de comunicación  

(radio y TV) 

Folletos impresos                          
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12.- ¿Cómo es la forma de compra de la materia prima e insumos a su 

proveedor? 

 

Efectivo Crédito Directo Tarjetas de crédito Cheque 
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ANEXO 2 

Anexos 2. Ley de Compañías 

 

Contrato de compañías es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones de Código Civil. 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; 

 La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

1. CONSTITUCION 

1.1 COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

“Requisitos: 

1.1.1 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 la Superintendencia de Compañías, o por la 

Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario 
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que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, 

Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución 

N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre de 2008). 

 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). El “principio de propiedad” 

consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o propiedad y no 

puede ser adoptado por ninguna otra. El “principio de inconfundibilidad o 

peculiaridad” consiste en que el nombre de cada compañía debe ser claramente 

distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más 

nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón social 

para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

1.1.2 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o 

a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la 

aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

 

1.1.3 Socios 

 



141 

  
 

1.1.3.1. Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo 

entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de 

Compañías 

 

1.1.3.2. Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de 

Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero 

del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse 

(Art. 95 de la Ley de Compañías). 

 

1.1.4 Capital 

 

1.1.41.- Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se constituye 

con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor 

nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario 2 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en 

dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la 

actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. Si la aportación fuere 

en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que consista, su valor, 

la transferencia de dominio a favor de la compañía y las participaciones que 

correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas 

por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al 

contrato. 

 

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros 

por el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de la Ley de 

Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía 



142 

  
 

un piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será 

necesario que se inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la 

correspondiente declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del 

reglamento de copropiedad del inmueble al que perteneciese el departamento o local 

sometido a ese régimen. Tal dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal 

(Codificación 2005-013. R. O. 119 del 6 de octubre de 2005). Asimismo, para que 

pueda realizarse la transferencia de dominio, vía aporte, de un piso, departamento o 

local, será requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en 

el pago de las expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, así 

como el seguro. Al efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante 

la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse ninguna 

escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento a la Ley de 

Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 270 de 6 de septiembre de 

1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 23 de agosto de 2001. 

 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de 

Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad 

Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la Decisión 291 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción y Garantía de 

las Inversiones. En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital 

autorizado. Y, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta 

compañía tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

 

1.14.2. Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de 

aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el 

número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 

 

1.1.5 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
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mercantiles permitida por la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, segura, 

capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías  
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ANEXO 3 

 

Anexos 3. Minuta de constitución de Compañías de 

Responsabilidad limitada 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 

de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta 

escritura… (Aquí se hará constar los nombres, nacionalidades y domicilios de las 

personas naturales o jurídicas que, en el número mínimo de 2 y máximo de 15, vayan 

a ser socias de la compañía. Si una o más de ellas son personas naturales se hará 

constar además el estado civil de cada una. La comparecencia puede ser por derecho 

propio o por intermedio de representante legal o de mandatario). 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, 

que se someterá a las  disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

 

TITULO I 

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo 
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Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es TEJIPUNTO 

SPORT CIA. LTDA. 

 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es Quito sector 

Centro (Aquí el nombre del cantón seleccionado como domicilio principal de la 

compañía). Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones 

legales correspondientes. 

 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en……………. (Para el 

señalamiento de las actividades que conformen el objeto se estará a lo dispuesto en el 

numeral 3º del Artículo 137 de la Ley de Compañías. Para la obtención de uno o más 

informes previos favorables por parte de organismos públicos, ofrece una guía el 

folleto “Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles sometidas al 

control de la Superintendencia de Compañías” que puede solicitar en esta 

Institución.). 

 

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la ley. 

 

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de…. (Se expresará en 

años), contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá 

disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO II 

Del Capital 
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Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de…………... (Aquí la 

suma en que se lo fije, suma que no puede ser menor a 400 dólares de los Estados 

Unidos de América), dividido en…. (Aquí el número de participaciones sociales en 

que se fraccione el capital) participaciones sociales de (aquí el valor de las 

participaciones, que deberá ser de un dólar o múltiplos de un dólar)…..de valor 

nominal cada una. 

 

TITULO III 

Del Gobierno y de la Administración 

 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente y al presidente. 

 

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente 

de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, 

por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no 

se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta (En vez de la forma 

de convocatoria anterior, si se prefiere, podría adoptarse esta otra: La convocatoria a 

junta general efectuará el gerente de la compañía, 13 mediante nota dirigida a la 

dirección registrada por cada socio en ella. El tiempo de intervalo entre la 

convocatoria y la junta, así como las demás precisiones son iguales a las ya 

indicadas). 

 

Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% 

del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el 

número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En 
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esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios 

presentes. 

 

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. 

 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio 

de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de 

responsabilidad limitada. 

 

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, 

la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier 

tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier 

asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. 

 

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta 

general para un período………………(puede oscilar entre uno y cinco años), a cuyo 

término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones 

hasta ser legalmente reemplazado. 

 

Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas; 

 

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; y, 
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c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

 

 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta 

general para un período...-… (Puede oscilar entre uno y cinco años), a cuyo término 

podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado. 

 

Corresponde al gerente: 

 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, 

con el presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías.  

TITULO IV 

Disolución y Liquidación 

 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 
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CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y 

pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de 

Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos 

últimos, según el caso. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no 

podrá exceder de 12 meses contados desde la fecha de constitución de la compañía.  

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa como presidente (a) de la 

compañía al (o a la) señor (o señora)…………….., y como gerente de la misma al (o 

a la) señor (o señora)…………., respectivamente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor 

(aquí el nombre del abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que a 

su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato 

contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo 

hasta la inscripción de este instrumento. Usted, señor Notario, se dignará añadir las 

correspondientes cláusulas de estilo”. (Superintendencia de Compañías) 
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ANEXO 4 

 

Anexos 4. Registrar el nombre y la actividad de la empresa 

 

Requisitos: 

 

1. Seleccionar un nombre y definir la actividad que se desarrollará en l nueva 

empresa. 

2. Acudir a una de las oficinas de la Superintendencia (1) de Compañías y 

reservar el nombre, el funcionario de dicha entidad le entregará un oficio 

“absolución de denominaciones’’ el mismo que es la garantía de reserva del 

nombre. 

3. Solicitar a su bogado que incorpore en el escrito de constitución de la 

compañía el nombre (reservado), el objeto social o actividad, nacional, 

domicilio, el capital y la participación de acciones. El notario elevará a 

escritura pública la constitución de la compañía (3 copias). 

4. Presentar las 3 copias de la escritura pública con un oficio de abogado a la 

Superintendencia de Compañías, quien emitirá la resolución aprobatoria 

(extracto) o el oficio de correcciones. 

5. Publicar en un diario de alta circulación el extracto entregado por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir tres ejemplares. 

6. Completar el resto de trámites en el Registro Mercantil y el Municipio e 

ingresar conjuntamente con las escrituras, nombramientos y demás 

documentos habilitantes a la Superintendencia de Compañías (1). 

7. En el momento en que se cumplimente el paso 6 quedará automáticamente 

ratificado el nombre de la empresa”. (Cámara de Comercio de Quito) 

 

“Cuenta de integración de Capital 

 

Debe acercarse a la entidad financiera con los siguientes documentos: 
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a. Absolución de denominaciones. 

b. Carta de la empresa que solicite la integración de capital con el detalle 

de los socios y aporte de cada uno. 

c. Copias de cédulas y papeletas de votación a color de los socios. 

d. Una referencia personal (verbal). 

e. Planilla actual de pago de servicios. 

f. Formulario de declaración de licitud de fondos y transacciones para el 

caso de inversiones de integración de capital por transacciones que 

superen los USD 1000,00. 

g. Entrevista inicial para especificar la fuente de ingresos. 

h. Depósito inicial que será congelado por 180 días, para Compañías 

limitadas USD 400,00”. (Banco del Pacífico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


