
 
 

i 
 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

DE CARTERAS DE CUERO Y SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL 

AZUAY”. 

 

Tesis previa a la obtención del 
 Título de Ingenieras Comerciales 

                        

DIRECTOR: 
Ing. Jackson Valverde Jaramillo   

 

AUTORAS: 
Isabel Jacqueline Bustos Celi 

Karina Maricela Juela Gallo 

CUENCA - ECUADOR 
2011 – 2012 

 



 
 

ii 
 

Loja, 26 de junio del 2012 

 

CERTIFICACIÓN 

Ing. Com. Jackson Valverde Jaramillo, DOCENTE DE LA CARRERA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Que la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CARTERAS DE 

CUERO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”, 

elaborada por las aspirantes ISABEL JACQUELINE BUSTOS CELI Y 

KARINA MARICELA JUELA GALLO, luego de verificar que cumple con 

las Normas Generales para la Graduación en la Universidad Nacional de 

Loja, autorizo su presentación para que las aspirantes puedan continuar 

con los trámites de rigor como requisito previo para obtener el grado de 

Ingeniero Comercial. 

 

 

Ing. Com. Jackson Valverde Jaramillo 

DIRECTOR DE TESIS 

 

  



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Quienes conformamos el presente trabajo investigativo, después de haber 

realizado un estudio detallado del “Proyecto de Factibilidad para la 

creación de una empresa productora de carteras de cuero y su 

comercialización en la provincia del Azuay”, nos hacemos 

responsables, en calidad de autoras, de todos y cada uno de los 

contenidos y criterios emitidos en este trabajo. 

 

Cuenca, Julio del 2012 

 

 

Isabel Jacqueline Bustos Celi     Karina Maricela Juela 

Gallo 

 

 

  



 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

Nuestro agradecimiento lo hacemos primeramente a Dios, por darnos 

fuerza y coraje para terminar este proyecto, por permitir que nuestro 

sueño tan anhelado de ser unas profesionales se haga realidad. 

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, por darnos la oportunidad de 

estudiar dentro de esta noble institución que día a día nos permite 

ilustrarnos y nos ayuda a ser mejores personas y profesionales. 

A cada uno de nuestros docentes tutores, que han estado allí para 

guiarnos y compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. 

Y en especial a nuestro querido director de tesis, Ingeniero Jackson 

Valverde Jaramillo, que con paciencia y sabiduría orientó este trabajo tan 

arduo para culminarlo con éxito, gracias por su apoyo, confianza y 

capacidad para guiarnos, esto ha sido un aporte invaluable para nosotras. 

Gracias a todos.  

  

LAS AUTORAS 

 

  



 
 

v 
 

DEDICATORIA 

Dedicado a mi esposo quien incondicionalmente entendió mis ausencias y 

mis malos momentos, por las desveladas que compartió conmigo, por 

apoyarme económica y moralmente, a él que con tanto amor me apoyó 

para que haga mi sueño realidad. A mis hijos, los pilares más importantes 

de mi vida, por quienes cada día me levanto con ganas de luchar y 

superarme, por ellos que son la bendición más grande que Dios me dio. A 

mi adorada madre que con mucho amor a cuidado de mis hijos en mi 

ausencia. A mis hermanas, que han compartido conmigo tristezas y 

alegrías. A mis sobrinos que los quiero tanto. A mi abuelita Delia que es 

mi mayor tesoro. A mi padre que me apoyó desde el primer día. Y a 

muchos amigos y familiares que me dieron palabras de aliento para que 

siga luchando por mi sueño. ¡Mil Gracias!  

                                                                                     ISABEL 

BUSTOS 

Esta tesis va dedicada primeramente a DIOS que es el Todopoderoso y el 

que día  a día me permite que siga viviendo para poder llegar a cumplir 

mis metas, luego quiero dedicar a mis Padres quienes desde el primer 

momento en que inicie mis estudios Universitarios me brindaron su apoyo 

incondicional, a mi hijo que es el Ser más importante en mi vida y el que 

me impulsa día a día con su inmenso amor, a mi querida amiga Isabel por 

ser una excelente compañera durante el desarrollo de nuestra tesis.  

KARINA JUELA 



1 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CARTERAS DE 

CUERO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

DEL AZUAY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

b) RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo se realizó en la provincia del Azuay, teniendo 

como objetivo principal el estudio de factibilidad para la implementación 

de una empresa de producción de carteras de cuero y su comercialización 

en la provincia del Azuay. 

Para ello se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo 

deductivo y técnicas como la observación directa, la entrevista y la 

encuesta los mismos que permitieron recabar información relevante para 

el presente proyecto.  

Pudiendo así realizar el estudio de mercado en el que básicamente se 

aplicó la encuesta a 399 mujeres mayores de 15 años distribuidas 

proporcionalmente en los catorce cantones de la provincia y 22 

entrevistas a los productores de carteras de cuero que están legalmente 

registrados en la Cámara de Comercio de Cuenca, Municipio de Gualaceo 

y el Servicio de Rentas Internas (S.R.I), pudiéndose determinar que existe 

una demanda efectiva de 493.239 mujeres; en cuanto a la oferta está la 

cantidad de 133.900 unidades al año, lo que no es suficiente por cuanto 

existe una demanda insatisfecha de 359.339 carteras.  

Dentro del estudio técnico se pudo calcular la capacidad instalada que 

será de 34.560 carteras al año y una capacidad utilizada de 25.920 en el 

primer año. También se pudo determinar la macro y microlocalización de 
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la empresa, pues se observó que en el mercado exista la disponibilidad 

de materia prima, facilidad de acceso para las consumidoras, facilidad de 

transporte, servicios básicos, infraestructura, entre otros, determinado así 

que la ubicación más favorable será la provincia del Azuay, cantón 

Cuenca, dirección Tarqui 4-38 y Gran Colombia. 

En el estudio organizacional se determinó la constitución de la empresa, 

la misma que tendrá como razón social KE KUEROS CÍA. LTDA. y será 

de Responsabilidad Limitada, el personal de trabajo en la parte 

administrativa será un Gerente General, una Secretaria-Contadora, una 

Vendedora y en la parte operativa contará con ocho Obreros, los mismos 

que constarán en el organigrama estructural y funcional, recibiendo 

además los manuales de Funciones y Bienvenida.    

El estudio financiero y la evaluación financiera permitieron determinar que 

la implementación de la empresa es aconsejable. Pues la inversión total 

para este proyecto será de $ 77.478,83 dólares y para el primer año la 

utilidad neta será de $97.085,05 dólares. 

En fin mediante la utilización de cada método y técnica se pudo realizar 

los estudios anteriormente mencionados obteniendo resultados favorables 

en cada uno de ellos, permitiendo concluir que la empresa productora de 

carteras de cuero y comercializadora en la provincia del Azuay es factible 

y tiene un futuro promisorio.  
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SUMMARY  

This job of investigation that was done in the providence of Azuay, it is the 

principal objective to see if it is possible to form a Company and factory of 

women purses for the production and sales of women purses. 

There was a method used in this investigation as far as interviews and 

censors. All this information was gathered to come up with this project. 

The study of the market was done with 399 women from the age of 15 

years and older. These women that were interviewed were from 14 towns 

of the providence and as well there was 22 interviews done to the 

producers of leather purses that are affiliated to the camera of commercial 

of Cuenca and Gualaceo as well, also the companies that are registered 

to the (SRI) Servicio de Rentas Internas. This determined a existence a 

demand of 493,339 women; as far as the market there can be only offered 

for 133,900 leather purses a year. Which is no were near enough for the 

demand of 359,339 leather purses. 

Due to the study we were able to calculate that the capacity is of 34,560 of 

leather purses a year, and the capacity that is used which is 25,920 in the 

first year. We also determined that the material was at hand and very 

accessiable to the consomers do to the good transporte, infrastructures 

and the localization as well. The best strategic place which would  be the 
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city Cuenca in the providence of Azuay which is the addressee  Tarqui 4-

38 and Gran Colombia in Cuenca. 

In the studies we determined that the creation of the company with all of 

the legal rights and patents. Would be called ke Kueros CIA. LTDA. In the 

adminsitravie department there would be a Genearl Manager, Secuatery, 

Sales person and in the manual Labor there would be eight workers in 

General. 

The investigation finically was determined to be of 77.478,83 dollars for 

the first year with income of 102.465,80 dollars. 

Wall to all the studies and interviews done in the market and all of the 

investigation done we determined that this project and company will be 

able and would be a profitable project and business.     
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c) INTRODUCCIÓN 

El cuero utilizado en la artesanía del Azuay es dependiente de mercados 

externos, ya que las curtiembres que existen no abastecen el mercado 

Azuayo, problema que se ha dado por falta de apoyo gubernamental a la 

ganadería, como consecuencia una materia prima encarecida.  Además la 

deficiencia de los recursos financieros para apoyar procesos de 

innovación es otro problema para la creación de empresas artesanales y 

el desarrollo de la sociedad Azuaya.  

Producto de ésta problemática se tiene tantos coterráneos que por falta 

de empleo y oportunidades de desarrollo, emigran a países tan lejanos.  

Este problema motivó a realizar el proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa productora de carteras de cuero y su comercialización en 

la provincia del Azuay, el mismo que permita apoyar y fortalecer el 

esfuerzo del sector artesanal, además de crear fuentes de trabajo para 

que la migración disminuya.  

Otra razón que motivó para la elección del tema es la importancia y 

reconocimiento que tiene la artesanía del Azuay en el ámbito americano, 

pues los turistas aprecian y valoran la diversidad del arte Azuayo.  

Los objetivos específicos del presente proyecto son determinar la 

demanda y la oferta y la existencia de una demanda insatisfecha, además 
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el tamaño y localización de la empresa, su organización jurídica y 

administrativa y por supuesto la factibilidad económica del proyecto para 

conocer la rentabilidad del mismo.   

Para todo esto se utilizó varios métodos como el científico, analítico, 

inductivo, deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la 

entrevista y la encuesta. Cada uno de ellos útiles y necesarios para el 

desarrollo del presente proyecto de factibilidad.    

Luego de haber desarrollado cada estudio se pudo llegar a las 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que se crearon a partir del 

análisis de resultados, discusión de los mismos y los diferentes conceptos 

que se trataron a lo largo del proceso de investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

CUERO 

“Cuero, piel de animal preparada químicamente para producir un material 

robusto, flexible y resistente a la putrefacción. Casi toda la producción 

mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar. 

También se emplean, en menor proporción, pieles de caballo, cerdo, 

canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles.”1  

“El cuero se emplea en una amplia gama de productos. La variedad de 

pieles y de sistemas de procesado producen cueros suaves como telas o 

duros como suelas de zapato. Las pieles de vaca, la principal materia 

prima de la producción de cuero, pueden ser ligeras y flexibles o duras y 

resistentes. Estas últimas se emplean para producir cuero destinado a 

suelas de zapatos, correas de transmisión de máquinas, juntas de 

motores o arneses, entre otras aplicaciones. La piel de ternera es más 

ligera y de grano más fino, y se emplea para fabricar cuero fino para 

artículos como empeines de zapato. La piel de oveja es suave y flexible y 

proporciona el tipo de cuero apropiado para guantes, cazadoras o 

chamarras y otras prendas. Desde la antigüedad, los seres humanos han 

utilizado pieles de animales para hacer cuero. Su proceso de producción 

                                                           
1
 INDUSTRUIAS, Corporación en el Ecuador, año 2008. 
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a partir de las pieles ya curadas, descarnadas, sin pelo y desencaladas, 

se denomina curtido. 

CURADO 

Las materias primas empleadas por la industria del cuero son sobre todo 

productos secundarios de la industria cárnica. Después de matar y 

despellejar al animal, y antes de iniciarse el proceso de curtido, las pieles 

en bruto se curan salándolas o secándolas. Los métodos de curado más 

frecuentes implican el uso de sal (cloruro de sodio) en alguna de las dos 

formas siguientes: la salazón húmeda o el curado con salmuera. En la 

salazón húmeda, las pieles se salan abundantemente y se apilan unas 

sobre otras hasta formar un montón. Éste se deja descansar unos 30 días 

para que la sal penetre bien en la piel. El curado con salmuera es un 

método mucho más rápido. Puede ser por agitación —el sistema más 

usado—, en el cual las pieles se colocan en grandes cubas que contienen 

un desinfectante y una disolución de sal próxima a la saturación. Después 

de pasar unas 16 horas en la cuba, las pieles absorben por completo la 

sal. ”2 

EMPAPADO Y ELIMINACIÓN DE PELO 

“Las pieles curadas se empapan en agua fresca para eliminar la sal, la 

sangre y la suciedad y rehidratarlas después del proceso de curación. 

Cuando han estado empapadas durante un periodo de entre dos horas y 

                                                           
2
 INDUSTRUIAS, Corporación en el Ecuador, año 2008. 
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siete días, se eliminan mecánicamente los restos de carne de la superficie 

interna. Para desprender el pelo, las pieles se sumergen entre uno y 

nueve días en una disolución de cal y agua con una pequeña cantidad de 

sulfuro de sodio. Después de este proceso, el pelo se elimina fácilmente 

con una máquina depiladora, adquiriendo la cara exterior de la piel la 

textura característica conocida como grano. Para que la superficie quede 

limpia del todo, se raspa —por lo general con una cuchilla roma— 

cualquier resto de carne o pelo. 

DESENCALADO 

La siguiente operación consiste en empapar las pieles en una disolución 

diluida en ácido, que reduce la hinchazón provocada por la cal.  Al mismo 

tiempo, casi todos los tipos de piel se tratan con un material suavizante 

formado por enzimas, para alisar el grano y dejar la piel suave y flexible.  

Después de pasar por estos dos procesos, las pieles pueden ya curtirse. 

”3  

CURTIDO  

“Cada tipo de piel se puede tratar con distintos procedimientos de curtido, 

que se eligen según el uso al que esté destinado el cuero. Los dos 

principales son el curtido mineral, o curtido al cromo, y el vegetal. El 

curtido al cromo se puede completar muchas veces en un solo día, 

mientras que el curtido vegetal exige muchas semanas o meses, y da 

                                                           
3
 http://rapidshare.de/files/39223194/...ft.tar.gz.html 

http://rapidshare.de/files/39223194/bushcraft.tar.gz.html
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como resultado un cuero más firme, con mayor resistencia al agua y al 

estiramiento. El curtido al cromo hace encoger las pieles y produce un 

cuero más duradero y con mayor resistencia al calor.”4 

Curtido vegetal 

“En este proceso, el agente curtidor —que hace que la piel no se pudra y 

evita que encoja— es una sustancia conocida como tanino, que se extrae 

de la corteza, la madera, los frutos y las hojas de algunos árboles. Entre 

las fuentes de tanino están la madera del quebracho, procedente de 

Sudamérica, la corteza de mangle de la isla de Borneo, la corteza de 

acacia procedente de Sudáfrica, el fruto de mirobálano, de la India, o la 

madera de castaño y la corteza del roble.”5 

“En el curtido vegetal, las pieles se cuelgan de bastidores oscilantes en 

una serie de cubas que contienen disoluciones de tanino cada vez más 

concentradas, llamadas licores. Después de varias semanas, las pieles se 

transfieren a una sección de apartado, formada por cubas mayores con 

licores aún más concentrados. Cada semana se añade más tanino al 

licor, hasta que las pieles hayan absorbido suficiente cantidad para 

completar el proceso. Las últimas etapas se pueden acelerar empleando 

licores calientes. Los cueros flexibles destinados a correas, maletas, 

tapicería o arneses se curten con menos productos vegetales que los 

previstos para suelas de zapatos. 

                                                           
4
 http://rapidshare.de/files/39223194/...ft.tar.gz.html 

5
 INDUSTRUIAS, Corporación en el Ecuador, año 2008. 

http://rapidshare.de/files/39223194/bushcraft.tar.gz.html


13 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

Curtido Mineral 

El proceso de curtido mineral se conoce como curtido al cromo porque el 

agente curtidor más empleado es un compuesto de cromo. Los cueros 

resultantes, que se pueden estirar más que los curtidos con productos 

vegetales, son adecuados para bolsos de mano, empeines de zapatos, 

guantes y prendas de vestir. 

Para preparar el material antes de su curtido con cromo, las pieles 

suavizadas se maceran en una disolución de sal y ácido. A continuación 

se sumergen en una disolución básica de sulfato de cromo, dentro de un 

gran tambor giratorio que agita las pieles. Este tipo de licor penetra tan 

rápidamente en las pieles que el curtido se logra en menos de un día. El 

proceso con cromo implicaba originalmente el uso de dos licores 

diferentes, ambos disoluciones de compuestos de cromo, y exigía un 

tiempo bastante más largo. Este proceso, conocido como proceso de 

doble baño, todavía se utiliza para algunos tipos de cuero. Para producir 

cuero blanco se pueden emplear compuestos de aluminio o circonio en 

lugar de cromo. También se utilizan alumbre, formaldehido, glutaraldehído 

y taninos sintéticos (sintanos) para proporcionar características especiales 

al cuero. ”6 

“En el curtido combinado del cuero, primero la piel se curte con cromo y 

después con taninos vegetales. La aplicación modificada de ambos 

                                                           
6
 GUIA PRACTICA E ILUSTRADA DE LOS TRABAJOS EN CUERO de MICHAEL, 

VALERIE 
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procesos hace que el cuero adquiera algunas de las ventajas de cada 

uno. 

LUBRICACIÓN Y TINTE 

Después del curtido, todas las clases de cuero se someten a diversas 

operaciones según el producto deseado. El cuero para suelas de zapatos, 

tras un proceso de curtido vegetal, se blanquea, se impregna de 

materiales como sulfato de magnesio, aceites y glucosa y se lubrica con 

emulsiones calientes de jabón, grasa y en ocasiones cera. Por último, el 

material se pasa por una serie de rodillos para dar al cuero el grado de 

firmeza y brillo deseados. El cuero curtido al cromo para empeines de 

zapatos se corta y cepilla para alcanzar el grosor uniforme deseado. A 

continuación se coloca en un tambor giratorio para el proceso de teñido, 

que suele implicar el uso de varios tipos de colorantes para lograr colores 

sólidos y duraderos. Antes o después del teñido, el cuero se trata con un 

'licor graso' que contiene aceites y grasas emulsionadas. Hay más de 100 

colores para cuero, que van desde los tradicionales tostados, claros y 

oscuros, hasta tonalidades exóticas como fucsia o turquesa” 7. 

 

“Después de teñirlo y tratarlo con licor graso, se estira para secarlo. El 

material se sitúa sobre bastidores de vidrio o cerámica, o de metal 

                                                           
7
 GUIA PRACTICA E ILUSTRADA DE LOS TRABAJOS EN CUERO de MICHAEL, 

VALERIE 
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perforado. A continuación, estos bastidores pasan por túneles de secado 

donde se controla la temperatura y la humedad.”8 

ACABADO 

“El proceso de acabado consiste en recubrir la superficie del grano de la 

piel con un producto de acabado y cepillarlo después con un cilindro de 

cerdas. En los cueros finos esta superficie se pule o lija para corregir 

imperfecciones de la piel. Si se pule la parte interior se levanta el pelo, 

dando lugar al cuero conocido como ante (gamuza). Para obtener un 

acabado liso, la mayor parte del cuero fino se trata con una mezcla de 

materiales como ceras, goma laca o emulsiones de resinas sintéticas, 

tintes y pigmentos. Estos últimos se utilizan con moderación para evitar 

un aspecto pintado. El lustrado confiere al grano una superficie muy 

pulida. El característico brillo del charol se obtiene tras la aplicación de 

varias capas de un espeso barniz graso. ”9 

SUSTITUTOS DEL CUERO 

“En la actualidad, muchas sustancias artificiales se producen y venden 

como cuero sintético. Entre estos modernos productos hay plásticos, 

como el policloruro de vinilo, o fibras no tejidas impregnadas con agentes 

aglomerantes. Estos materiales carecen de la porosidad, flexibilidad y 

resistencia del cuero. Sin embargo, su producción resulta más barata que 

                                                           
8
 - 

9
 GUIA PRACTICA E ILUSTRADA DE LOS TRABAJOS EN CUERO de MICHAEL, 

VALERIE 

 



16 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

la del cuero, por lo que se han hecho con una cuota de mercado 

importante, sobre todo en la industria del calzado.”10 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DEFINICIÓN. 

“El proyecto de inversión es un plan de acción para la utilización 

productiva de los recursos económicos que dispone una empresa, que 

son sometidos a un análisis y evaluación para fundamentar una decisión 

de aceptación o rechazo.  

Es una propuesta de acción técnico-económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

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

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.”11 

“Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. Responde a una 

                                                           
10

 GUIA PRACTICA E ILUSTRADA DE LOS TRABAJOS EN CUERO de MICHAEL, 

VALERIE 
11

 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 1998. 
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decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de 

incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación 

de servicios”12. 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

“Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que 

se inician con su definición y delimitación para luego de su 

evaluación aprobar el proyecto que será ejecutado posteriormente y 

que será sometido al final de su vida útil a una evaluación ex-post y 

post-posterior (post-morten para algunos autores), con cuyas 

conclusiones se podrá orientar nuevos proyectos. 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones 

originadas principalmente por el manejo de la terminología y cronología 

de actividades. 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe 

estar involucrado todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe 

adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una 

camisa de fuerza sino en una lógica de progresión"13. 

“El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

- Pre inversión 

                                                           
12

 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 1998. 
13

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 



18 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

- Inversión 

- Operación 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, 

en las mismas que se avanza sobre la formulación, ejecución y 

evaluación del mismo. 

ETAPA DE PREINVERSIÓN. 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre 

el momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la 

inversión. Consiste en un proceso retroalimentador de formulación y 

evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc.  La etapa 

tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende 

especificar los planes de inversión y montaje del proyecto destacando la 

necesidad de insumos,  estimación de costos, necesidad de 

entrenamiento, etc.  

Hay que resaltar que en esta etapa el proceso de 

RETROALIMENTACION permite una progresiva profundización de la 

información y de aumento en la certidumbre en la selección de 

alternativas.”14 

                                                           
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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“La etapa de pre-inversión  se compone de cuatro fases que dividen y 

delimitan los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases 

son: 

 Identificación de idea. 

 Perfil. 

 Prefactibilidad 

 Factibilidad. 

Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre-inversión se 

convertirán en insumos de la misma formulación y evaluación del 

proyecto, los resultados de la evaluación mostrarán el camino más 

indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como 

alternativas: 

o Continuar a la siguiente fase. 

o Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

o Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto.”15 

“La selección de la alternativa que se transformará en proyecto y la 

decisión sobre la conveniencia de ejecutarla involucra una serie de fases.  

El grado de complejidad que alcanzan los estudios dentro de la 

                                                           
15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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preinversión está asociado a la etapa y depende de la complejidad y costo 

del proyecto.  Al interior de la etapa de preinversión se distinguen las 

siguientes fases: Identificación de la idea, estudio a nivel de perfil, estudio 

de prefactibilidad o proyecto preliminar, y estudio de factibilidad o 

proyecto definitivo. 

Cada fase tiene como objetivo decidir pasar a la etapa siguiente, detener  

o dar por finalizado el estudio en la etapa realizada ya que en ese punto 

se alcanzó el nivel de detalle requerido para tomar la decisión de ejecutar 

el proyecto o abandonarlo definitivamente.  A través de las fases se 

clarifica el problema a solucionar, los satisfactores a producir, las 

opciones  tecnológicas  apropiadas con sus respectivos costos y 

beneficios.  Estas fases se convierten en un proceso sistemático para 

lograr certidumbre donde la complejidad de los proyectos, la confiabilidad 

y pertinencia de los antecedentes utilizados debe respaldar la decisión de 

abandonar la idea, postergar su estudio o profundizar su análisis. 

Identificación de Ideas Básicas de Proyectos. 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, 

durante el desarrollo de las Formaciones Económico Sociales (FES), el 

hombre siempre ha tenido necesidades, las mismas que han sido 

cubiertas con diversa calidad de satisfacción, y son precisamente las 

calidades de la satisfacción las que obligan al hombre a emprender en 
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proyectos de solución a las necesidades sociales a cambio de obtener 

una rentabilidad que haga mejorar su nivel de vida.”16 

“A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el 

problema que plantea una solución para su satisfacción.  Un proyecto de 

inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros 

proyectos. 

Para considerar la satisfacción de una necesidad es imprescindible que 

se considere aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y 

beneficio ya que no siempre un bien o servicio cubrirá estos 

requerimientos. 

El planteamiento básico del problema radica en su identificación, 

señalando su delimitación sobre los posibles beneficiarios y la calidad de 

satisfactores posibles para el problema. 

Estudio a Nivel Perfil.  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener 

un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el 

proyecto.  El aspecto fundamental  radica en la identificación de 

beneficios y costos resultantes de las alternativas seleccionadas, sin dejar 

de considerar que es conveniente incurrir en costos adicionales para 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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obtener y precisar la información requerida.  En síntesis, los estudios a 

nivel de perfil utilizan los recursos propios de quien plantea la ejecución 

de una iniciativa específica.”17 

“El estudio a nivel de  perfil debe contemplar un análisis  preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación.  En esta instancia  es fundamental la calidad 

de la información por cuanto de ella depende reducir la incertidumbre, sin 

incurrir en costos adicionales, la calidad de ella permitirá plantear 

posibilidades técnicas que avalen convincentemente las propuestas de 

inversión. 

De acuerdo con el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible 

optar por profundizar ciertos aspectos específicos que requiera el 

proyecto.  Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados del 

estudio se estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los 

recursos disponibles o también puede ser el caso de paralizar o 

abandonar totalmente la ejecución del proyecto. 

Estudio de Prefactibilidad o Proyecto Preliminar. 

En  esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil.  

Se analiza en  mayor detalle las alternativas que  a nivel de perfil se 

estimó como viables  desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  

                                                           
17

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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social,  es  posible  aquí desechar aquellos que aparecen menos factibles 

y seleccionar para ser analizadas a  mayor profundidad aquellas que 

aparecen con mejores perspectivas.”18 

“La evaluación a éste nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios 

de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a 

cubrir para obtenerlos.  La alternativa seleccionada puede ser afectada 

por factores institucionales y legales, debiendo incorporarse  las 

condicionantes técnicas de tamaño y localización. 

La alternativa escogida corresponde a aquella que se considera la mejor y 

que en la etapa siguiente debe ser evaluada con mayor precisión, al igual 

que en las fases anteriores es posible que los resultados de éste estudio 

planteen ejecutar el proyecto, postergarlo o abandonarlo definitivamente. 

Estudio de Factibilidad. 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior.   Se requiere  una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla. A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse 

los aspectos relacionados con o9bra física, tamaño, localización y 

oportunidad de ejecución de la inversión, debe considerarse también las 

actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como 

                                                           
18

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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los cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto.19 

“La etapa de preinversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar 

con precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos 

recursos para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de 

confiabilidad hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita 

tomar la decisión de invertir. 

ETAPA DE INVERSION.  

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra  a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado 

en etapas anteriores. 

Proyectos de Ingeniería. 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de preinversión. 

Para materializar  un  proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

                                                           
19

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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proyecto.  Se pro- graman las actividades específicas a realizar tomando 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores.”20 

Negociación del Financiamiento. 

“Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer:  las líneas de crédito a las que se puede acceder  en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario 

de desembolsos, etc. 

Implementación. 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios 

para su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de 

comprobar que todos los componentes trabajen óptimamente para que en 

la fase de operación no se produzcan desfases o causen paralización a la 

planta. 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de 

actividades, el mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual 

                                                           
20

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 

2010. 
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permitirá manejar los tiempos establecidos para cada actividad, este 

cronograma puede diseñarse gráfica mente contemplando por un lado las 

actividades a realizar y por otro el tiempo establecido para su 

cumplimiento.”21 

ETAPA DE OPERACIÓN. 

“En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado  la obra física o 

pro- grama estudiado en la preinversión y ejecutado durante la inversión 

de acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que 

fueron estimados durante la preinversión. 

Seguimiento y Control. 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la 

etapa de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  

Se busca encontrar posibles  desviaciones respecto a  la programación 

inicial del proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la 

ejecución, el fin primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que 

minimicen los efectos que resulten en atrasos  o costos incrementales por 

los problemas que se presenten. 

Evaluación ex – post. 

Es  un  proceso  que  se  realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que 

fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados.  Su objetivo 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 
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es mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la 

planificación, programación, e implementación de proyectos futuros.  La 

información que presenta es resumida en un reporte que constituye la 

base necesaria para evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló  

el proyecto.”22 

Evaluación post – posterior. 

“Se realiza varios años después que todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo 

de vida u horizonte de operación.   Esta evaluación reconoce que una 

mirada al pasado hace  difícil atribuir qué parte de los efectos observados 

actualmente pueden ser objetivamente atribuidos a un proyecto particular, 

es posible aprender de elementos que podrían mejorar las actividades 

futuras de inversión. Esta evaluación permitirá que en el futuro los 

posibles proyectos relacionados, cuenten con una fuente de información 

que clarifique la visión sobre el ambiente en el que se desenvolverá la 

nueva unidad productiva”23. 

ESTUDIO DE MERCADO  

“El Estudio de Mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

                                                           
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
23 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y en un cierto período 

de tiempo.”24 

“El  estudio  obliga  por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo 

de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: 

cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. Puede 

considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado  y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo 

considera como al lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 

bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. En cuanto a 

la demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras 

que la oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos 

teniendo como agente regular al precio; al mismo que se lo concibe como 

la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio. 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios 

                                                           
24 SAGAP, Nassier y Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, MDGRAW-HILL, México, 1994 
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y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese 

proceso, será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos 

como su capacidad instala- da y su nivel de utilización, la tecnología 

incorporada en su proceso productivo y posibles programas de 

actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a calidad del producto, 

empaque, etc.”25 

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

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. En cuanto  a los insumos y materias primas es necesario 

conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores 

del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de todos aquellos 

que hagan uso de ellos. 

Por otro lado es importante establecer la disponibilidad presente y futura 

de los distintos insumos y materias primas, tanto en el mercado local y 

regional; y buscar posibles alternativas de sustitución. 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los 

siguientes elementos: 

                                                           
25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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- Información base. 

- Producto principal 

- Productos secundarios. 

- Productos sustitutos. 

- Productos complementarios.  

- Posibles demandantes. 

- Estudio de demanda. 

- Estudio de Oferta. 

Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.)”26 

INFORMACIÓN BASE (IB). 

“La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que 

han sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas,  entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  

técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para 

las entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

                                                           
26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010 
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En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por 

ejemplo. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra.”27 

Tamaño de la Muestra. 

“Se debe tomar en consideración que  un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. Para 

determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

formulas: 

  

  

 

                                                           
27 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 

En todas las fórmulas: 

n = Tamaño de muestra  

N= Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

 

                       N.Z².P.Q 

n =       ---------------------------- 

             (N – 1) E² + Z². P.Q 

 

   N 

 n =     ---------------------------

-- 

           1+ N E² 
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DEMANDA 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o 

servicio a ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial 

que debe cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, 

dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto y sus 

características particulares.”28 

“Se  denomina  fuentes  secundarias  las  provenientes  de  textos,  

estadísticas  del gobierno, libros, revistas, datos de la propia empresa 

etc., con costos muy bajos en relación a la recolección de datos de 

fuentes primarias, mediante la aplicación  de encuestas directas a los 

posibles usuarios que han mostrado interés por el producto y/o 

servicio; sin embargo ni siquiera  la consulta directa garantizará la 

validez de las proyecciones. Lo importante es obtener una respuesta 

aproximada de valor para la definición  e implementación  de las 

estrategias de mercadeo. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en 

el estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya 

experiencia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en 

el cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

                                                           
28 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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importancia que tiene el análisis de sensibilidad ante variaciones de los 

nichos de  demanda. 

Es el elemento más importante  y más complejo del mercado, está 

integrado por necesidades  sentidas,  poder  adquisitivos,  posibilidades  

de  compra,  tiempo  de consumo y condiciones ambientales de 

consumo.”29 

“El análisis de la demanda permite conocer: 

a)  La estructura de consumo 

b)  La estructura de los consumidores 

c) Estructura geográfica de la demanda  

d)  La interrelación de la demanda 

e) Motivos que originan la demanda  

f)   Necesidad potencial o la fuente 

g)  Potencial de mercado.”30 

DEMANDA POTENCIAL  

“La demanda potencial  es la cantidad global de las familias azuayas de la 

provincia  que corresponde al porcentaje de la población total de la 

                                                           
29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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ciudad, divida para 4 miembros por hogar, independientemente de los 

medios  y preferencias para la adquisición del producto. 

Para determinar la demanda potencial se considera:  

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana  

3. Cuatro miembros por familia  

DEMANDA REAL  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que 

están dispuestas a adquirir el producto.”31   

“Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda Potencial   

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  

4. Porcentaje de familias que no contestan”32 

OFERTA. 

“El  comportamiento  de los  competidores  actuales  y potenciales  
                                                           
31 SAGAP, Nassier y Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, MDGRAW-HILL, México, 1994 
32 SAGAP, Nassier y Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, MDGRAW-HILL, México, 1994 
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proporciona una indicación  directa  e  indirecta  de  sus  intenciones,  

motivos  objetivos,  estrategias actuales y sus capacidades para 

satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o del total de 

consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, aspecto de 

vital importancia para establecer estrategias que permitan 

desempeñarse mejor que otras empresas. 

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los 

que  compiten con el proyecto en el mercado de productos y los que 

compitan en el proyecto en el mercado de factores. (Mano de de obra, 

tierra, servicios relacionados, etc.,)”33 

DEMANDA VS. OFERTA. 

“La  comparación  de  la  demanda  efectiva  con  la  oferta  proyectada  

(período  por período) nos permite hacer una primera estimación de la 

demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando las 

demandas detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. 

Se pueden observar algunas señales de esta situación; al no existir 

control por parte de las autoridades los precios se manifiestan muy 

elevados con respecto o la capacidad de pago de los compradores o 

                                                           
33 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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usuarios; también la existencia de controles a la importación y el 

racionamiento son signos inequívocos de demanda insatisfecha.”34 

“Se  puede  afirmar  que  la  demanda  está  satisfecha  cuando  los  

compradores encuentran los bienes y servicios en las cantidades ‘‘precios 

que están dispuestos a pagar”, sin embargo, se puede hablar de una 

demanda satisfecha saturada cuando el mercado no admite cantidades 

adicionales del bien o servicio dado que la oferta supera la demanda (esta 

situación denuncia inicialmente la poca viabilidad del proyecto); o 

demanda satisfecha no saturada cuando aparentemente el mercado se 

encuentra suficientemente  atendido, pero se puede incrementar la oferta 

despertando en los consumidores o usuarios mayores niveles de 

demanda.  Una de las resultantes más importantes del estudio de 

mercado es la comparación período por período la demanda con la oferta, 

de lo cual se puede esperar una primera aproximación  reiteramos  de la 

demanda  insatisfecha  y una estimación  inicial  del tamaño  del  

provecto,  o sea  la oferta  generada  por  la nueva  unidad  económica, 

además se pueden derivar elementos de juicio complementarios para 

identificar e comportamiento de los precios. 

En la mayoría de los proyectos orientados a entregar por primera vez 

servicios de agua, energía, alcantarillado, telefonía no existe una oferta, lo 

                                                           
34 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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que determina que el déficit es igual a la demanda y suele estar atado en 

gran parte al crecimiento de la población.”35 

DEMANDA Vs. OFERTA  

DEFICIT = DEMANDA – OFERTA 

DEMANDA INSATISFECHA 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

“El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de suposición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y 

sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las 

condiciones del mercado. 

La comercialización es un instrumento  de la dirección de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa.”36. 

“El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y  

                                                           
35 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
36 BACA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 1998. 
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 Posventa 

EL PRODUCTO. 

En términos simples, el producto es el resultado natural del proceso 

productivo. El estudio  del  mercado  debe  abarcar  no  sólo  las  

especificaciones  técnicas  de  un producto sino todos los atributos del 

mismo.  Entre estos atributos están su tamaño, la forma del empaque,  

su marca, su logotipo,  el eslogan,  el tipo de envase,  los 

requerimientos o normas sanitarias y de calidad que deben cumplir, los 

colores del producto, la textura, entre otros. 

El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo 

sobre y con los otros factores de producción, como medio que en el 

momento y circunstancias dadas, permite satisfacer las necesidades. El 

producto puede estar formado por uno o  varios  bienes  y/o  servicios,  

así  como  los  subproductos  y  residuos  generados durante el proceso 

de producción.”37 

“Los productos pueden ser tangibles: un televisor, una nevera, etc., o 

intangibles: en general los servicios, tales como los seguros, el lavado 

de ropa en una lavandería, etc.”38 

 

 
                                                           
37 BACA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 1998. 
38 BACA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 1998. 
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PRECIO. 

“El precio es el valor,  expresado  en dinero, de un bien o servicio ofrecido  

en el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que 

define en última instancia el nivel de ingresos. La fijación del precio es 

una labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un rango 

dentro del cual puede estar y examinar el efecto que distintos valores de 

dicho rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, empleando 

para ello el concepto de elasticidad precio de la demanda. 

MECANISMOS DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO 

En  el  estudio  de  la  formación  del  precio  del  producto  se  requiere  

tener  un conocimiento amplio de los siguientes factores: 

Precios de la competencia: precios de catálogos de la competencia, 

descuentos por ventas al por mayor, promedio de los márgenes de 

utilidad con los cuales cuentan los distribuidores, datos publicados sobre 

la tendencia de desarrollo de precios, precios del mercado mundial.”39 

“Precios de productos sucedáneos o sustitutivos. 

Precios de productos complementarios. 

Costos de producción y distribución. 

Características de la propensión al ahorro por parte de los consumidores. 
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Reacciones de los intermediarios. 

Reacciones del consumidor. 

Legislación comercial. 

En teoría se manifiesta que como punto de partida para la fijación del 

precio se deben  tomar  los costos  de operación  y de financiación,  

complementados  con la estimación  y el análisis  de la demanda  del  

producto.  Esta metodología  es  poco utilizada en la práctica por lo 

dispendiosa.  Generalmente la fijación del precio se hace con base en el 

conocimiento que el empresario o empresarios tienen sobre el mercado. 

El precio se puede fijar a partir de cualquiera de las siguientes 

posibilidades: 

Precio existente en el mercado interno. Si se adopta, se denomina precio 

imitativo. 

Precio asignado a bienes o servicios similares importados. Si se adopta 

también es un precio imitativo. 

Precios fijados por el gobierno o precios estables.”40 

“Precio  definido  mediante  la  aplicación  de  un  cierto  porcentaje  a  los 

costos unitarios totales, denominado precio por encima del costo. 

Precio estimado en función de la demanda (mediante aplicación de 

coeficientes de elasticidad, por ejemplo). 
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Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 



41 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

Precios  del mercado  internacional,  en el caso de bienes o servicios  de 

exportación. Sería un precio imitativo. 

Precios experimentales. Esta posibilidad consiste en una serie de 

ensayos o experimentos, llevados a cabo sobre una muestra, con los 

cuales se busca el precio que maximice las utilidades. 

Precio  bajo  costeo  marginal.  Bajo  este  sistema  se  buscan  ingresos 

adicionales que sirvan para cubrir costos fijos. Para fijarlo se requiere 

conocer el costo marginal. El precio debe estar por encima de dicho 

costo. 

Precio con base en una tasa determinada de retorno sobre la inversión. 

Esta posibilidad tiene en cuenta las inversiones en que se incurre y los 

costos de operación y de financiación. Es aplicable al caso de productos 

nuevos, para los cuales no existe precio en el mercado.”41 

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

“La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios 

entre producto- res y usuarios. Una estrategia de comercialización 

adecuada debe comprender los siguientes aspectos del mercado: 

Fijación de precios, Medidas de promoción, Organización de ventas, 

Canales de distribución, Comisiones y descuentos, Costo de la 

distribución. 
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CANALES BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN 

En las  siguientes  figuras,  se  presentan  los  canales  básicos  de  

distribución  para productos de consumo y para productos intermedios y 

de capital, respectivamente. En ellas se puede apreciar que el canal 

conduce directamente al consumidor desde el productor, canal directo, o 

en algunos casos se da la existencia de agentes que se interponen entre 

el productor y el consumidor, canales indirectos; dichos agentes se 

denominan intermediarios.”42 
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“Representantes o agentes. No son dueños de los productos que 

distribuyen. Ofrecen sus servicios a los productores,  por lo cual reciben 

un pago o una comisión. 

Mayoristas. Son comerciantes que compran los productos y los venden a 

los minoristas, a los consumidores industriales e institucionales y, en 

escasas oportunidades, al consumidor doméstico. 

Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al 

consumidor doméstico final. 

* La selección adecuada de los canales de distribución depende 

básicamente de: 

* El tipo y naturaleza del producto: de consumo, intermedio, de capital. 

* Las características de los clientes: número, localización, frecuencia de 

compra, cantidad promedio de compra, composición de clases sociales, 

estilo de vida que los caracteriza.”43 

* “Las características del intermediario. 

* Las características de la competencia. 

* Las  características   de  la  empresa:   capacidad  financiera   y  

variedad   de productos, principalmente. 
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* Las características del medio ambiente económico, las restricciones de 

orden legal y la disponibilidad tecnológica. 

PROMOCIÓN. 

Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva 

(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del 

consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas 

actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; efectuar  

exposiciones,  demostraciones,  pruebas de degustación, etc.; realizar 

otras ayudas de ventas que no forman parte de la actividad diaria o 

rutinaria, entre las cuales están: 

Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final. 

Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en 

su negocio. 

Promociones entre los intermediarios.”44 

“El sistema de promoción, relacionado con un proyecto en particular, 

exige un estudio complejo que, para los fines que persigue el formulador y 

evaluador de proyectos, en la mayoría de las veces se supera mediante la 

ayuda de especialistas en el tema. En algunas  ocasiones,  es  un  

análisis  que  debe  acometer  el  grupo  responsable  del estudio del 
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mercado. En ambos casos, lo importante es cuantificar su costo más que 

su definición en forma muy elaborada. 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el 

cálculo del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la 

magnitud del costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden 

emplear en los estudios a nivel de prefactibilidad  y,  en algunos  casos,  a  

nivel  de factibilidad.  Generalmente,  dichos costos se estiman como un 

porcentaje sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier   tipo  de   

propaganda   siempre   presenta   tres   elementos   básicos:   el 

anunciante, la agencia y los medios publicitarios. 

El  anunciante  es  la  empresa  que  hace  uso  de  la  propaganda  con  

el  fin  de incrementar sus negocios. La agencia es la empresa de 

publicidad que cuenta con personal especializado en técnicas de 

comunicación en masa.”45 

“Los medios  publicitarios  son los órganos  a través  de los  cuales  se 

transmite  la propaganda. Los más comunes, entre otros, son los 
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periódicos, la radio, las revistas, los afiches, el cine, los avisos en los 

vehículos de transporte, las vallas, la televisión, las campañas 

publicitarias, las ferias y exposiciones y el internet. 

La   selección   de   los  medios  publicitarios  depende  de   la 

ubicación de los consumidores, del nivel de desarrollo del país, del grado 

de educación de los consumidores y del tipo de producto.”46 

“OBJETIVOS  

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía  al cual se pretende incursionar con el producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio.”47 

 “Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución etc. 

 

                                                           
46 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
47 FONAPRE, BID, Preparación de proyectos, Quito, Ecuador,   1986. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, 

dónde, cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la 

función de producción óptima que  mejor  utilice  los  recursos  disponibles  

para  obtener  el  producto  o  servicio deseado, sea este un bien o un 

servicio. 

Si el estudio  de mercado  indica  que hay demanda  suficiente;  

características  del producto o servicio, tamaño de la demanda y 

cuantificación del volumen de venta y precio de venta, hay la necesidad 

de definir el producto en el estudio técnico. El estudio técnico determina la 

necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución del 

proyecto, donde se puede definir: 

Producción de un solo producto Producción de varios productos 

Producción de una línea de artículos.”48 

TAMAÑO 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de 

un bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del 

proyecto.”49 

 

                                                           
48 FONAPRE, BID, Preparación de proyectos, Quito, Ecuador,   1986. 
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CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

“Desde  un  principio  es  importante  definir  la  unidad  de  medida  del  

tamaño  del proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de 

producción o de prestación servicio por unidad de tiempo si se trata, por 

ejemplo, de una fábrica de telas, entonces, el número de metros 

producidos  en un mes o un año; si de un hospital, el número de camas 

disponibles; de un matadero, el número de sacrificios al día; de un banco, 

la magnitud de las transacciones diarias; de un supermercado, el nivel de 

ventas al día, etc. 

Existen, además, algunas medidas que permiten complementar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras: el monto de 

la inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajo 

creados, el área física ocupada, la participación en el mercado o lo niveles 

de ventas alcanzados. Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con 

respecto a la capacidad del proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

1.  Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación del servicio. 

2.  Capacidad instalada:  corresponde  a  la  capacidad  máxima 

 disponible permanentemente.”50 
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3.  “Capacidad utilizada: es  la  fracción  de  capacidad  instalada  que  

se  está empleando. 

En la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejore la 

eficiencia empresarial si irá incrementando la capacidad utilizada hasta 

llegar al tope dado por la capacidad instalada. Por otra parte, el diseño 

técnico podrá permitir, si las circunstancias lo ameritan, una utilización 

temporal de las instalaciones o equipos por encima  de la capacidad  

instalada,  o  por  el  contrario  un empleo  fraccionado  del mismo, 

Cabe anotar, también que el tamaño del proyecto es preciso 

dimensionarlo, además de los niveles de producción por unidad de 

tiempo, por el número de turnos diarios, y también por el número de días 

de trabajo al año. Esta clarificación es bien relevante, puesto que los 

costos laborales, como los criterios de depreciación pueden afectar 

notablemente los índices de bondad o rentabilidad del proyecto. 

LOCALIZACIÓN 

El  estudio  de  localización  se  orienta  a  analizar  las  diferentes  

variables  que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el 

proyecto buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización 

de costos.”51 

“Dependiendo de las particularidades  de cada proyecto, su 
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localización puede ser objeto de detallados y prolijos estudios o, por el 

contrario, ésta puede ser predeterminada  espontáneamente,  ya que 

en muchos  casos la razón  misma del proyecto es el resultado de una 

ventajosa ubicación; como en el caso de las explotaciones de carbón o 

níquel; en consecuencia, hay muchos proyectos para los cuales se 

evidencia su localización y no es preciso hacer estudio alguno en este 

sentido. 

PROCESO DE LOCALIZACIÓN. 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de 

aproximación, que van desde  una  integración  al  medio  nacional  o  

regional  (macrolocalización),  hasta identificar una zona urbana o rural 

(microlocalización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

El estudio para la localización de un proyecto, puede hacerse en tres 

etapas principales: 

Selección de la región (integración al medio 

nacional) Escogencia de la localidad dentro de 

la región. Elección del sitio exacto dentro de la 

localidad.”52 

“FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN. 
La decisión de localización tiene repercusiones de orden económico y 
social a largo plazo, por lo tanto su estudio supone un análisis integrado 
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con las otras variables del proyecto tales como: mercado, transporte, 
políticas de estímulos, restricciones financieras. 
Proximidad y disponibilidad del mercado 

El mercado, o sea la localización de los potenciales compradores o 

usuarios, es un factor de importancia y de interés decisorio que debe ser 

considerado de manera especial en la localización de la planta. 

Dependiendo del producto, el mercado puede estar concentrado o 

ampliamente disperso. Si está concentrado, el factor mercado puede 

influir en la localización de la planta. Por el contrario, si está disperso, la 

influencia del mercado pierde importancia en su localización. El peso 

relativo de los factores de proximidad y aprovechamiento del mercado 

depende exclusivamente del tipo de industria que se desee establecer. 

Por ejemplo, la presión para localizar una planta en las cercanías de su 

mercado es muy importante cuando el producto es de carácter alimenticio  

(panadería,  lechería); o cuando se trata de un servicio (lavandería, centro 

de mantenimiento), o cuando la habilidad profesional tiene importancia 

(fotografía, óptica, etc.). Tratándose de una planta de proceso, la cercanía 

del mercado tiene una gran influencia, va que se evitan costos adicionales 

de transporte que pueden llegar a ser bien significativos.53 

“Sin  embargo  la  técnica  de  transporte  a  través  de  oleoductos,  

gaseoductos,  o productos, hacen que la importancia de este elemento no 

sea determinante en la escogencia  de  la  región.  Puede  aceptarse  que  

la  naturaleza  del  producto,  su mercado  y más  específicamente  su  
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forma,  dimensiones,  peso  y  aún  su  tipo  de empaque para su 

distribución, determinan una influencia directa en la localización de la 

planta. 

Proximidad y disponibilidad de materias primas. 

De acuerdo a las características  de los productos que se vayan a 

manufacturar, localizar la planta cerca de las materias primas o en las 

vecindades del área de mercado de los productos terminados, es una 

decisión estratégica bien importante. La ubicación de las materias primas 

es esencial para determinar la localización de una planta. Algunas 

industrias por la naturaleza de su proceso, están forzadas a localizar sus 

plantas cerca de las fuentes de materia prima. Un caso tipo es el de la 

industria del acero, que ha construido tradicionalmente sus plantas cerca 

a las minas de carbón, ya que emplea este material en grandes 

cantidades; a pesar de que nuevas tecnologías para la refinación del 

acero han eliminado en buena parte la necesidad de cercanía de dicho 

material. 

La influencia de la proximidad de la materia prima en la localización de la 

planta, se puede resumir:”54 

“Cuando una materia prima es utilizada en el proceso sin pérdida de peso, 

la planta se localizará necesariamente en cercanías de la fuente. 
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En caso en que la materia prima pierda peso en el proceso, se puede 

localizar en sitios no lejanos a la fuente. 

Cuando no hay limitación para la consecución de las materias primas en 

forma adecuada y económica, es conveniente localizar la planta cerca a la 

zona de mercado. 

Por  otra  parte  si  se  trata  de  una  industria  que  deba  manejar  

materias  primas pesadas, o en grandes cantidades, es aconsejable 

escoger un sitio próximo a la zona de suministro que reduzca el costo del 

transporte, y si los materiales son importados sería  deseable  su  

localización  cerca  a  un  puerto,  un  aeropuerto,  carretera  o ferrocarril. 

En muchos casos el estudio de la situación de la materia prima debe 

preceder al análisis de otros factores para la localización de la planta.”55 

Medios de transporte. 

“En los estudios económicos de operación, el costo de transporte de 

materias primas, suministros,  productos  terminados  y de personal, se 

convierten  a menudo  en un factor decisivo tanto para la selección del 

sitio como para determinar la capacidad de la planta. Las facilidades de 

transporte y sus tarifas constituyen un factor de alta importancia en la 

localización de plantas. En las industrias de plásticos, por ejemplo, que 

deben distribuir a varios usuarios sus productos en muchos pequeños 
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envíos en un mínimo de tiempo, resulta conveniente localizar la planta 

cerca de la mayor parte de los consumidores.  Cuando se trata de 

materiales livianos, su incidencia en la localización de la planta no es 

considerable. Pero si se piensa elaborar productos pesados o 

voluminosos, debe seleccionarse un óptimo sistema de transporte, lo Cual 

induce a señalar la ubicación de la planta cerca del mercado. 

Comúnmente el transporte más barato pero más lento es el marítimo o 

fluvial, especialmente cuando se trata de cargas pesadas y de gran 

volumen, pero cuando se trata de productos perecederos será preciso 

utilizar otros medios de transporte. Teniendo en cuenta las ventajas en 

términos de costos del transporte marítimo o fluvial, u dependiendo del 

producto y de los insumos de que se trate, es importante analizar  la  

conveniencia  de  ubicarse  en  vecindades  de  aguas  navegables.  El 

transporte por ferrocarril aunque más lento, permite el embarque de 

grandes cantidades.  Los  sistemas  de  transporte  por  carreteras  suelen  

ser  más  rápidos aunque con costos mucho más elevados.”56 

“El expreso ferroviario y el transporte aéreo aunque más costoso es más 

rápido, y se utiliza para mercancías de bajo peso y poco volumen, y 

desde luego mercancías de consumo inmediato como flores, verduras y 

frutas. Se destaca en forma especial la proximidad de la planta a un 

aeropuerto, considerando que en esta forma es posible solucionar un alto 
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número de emergencias que seguramente se originarán durante la 

construcción y operación de la planta, como la consecución de repuestos 

para los equipos críticos. 

La crisis energética ha determinado el incremento de costos en los 

combustibles y por ende del transporte, por lo tanto este factor cobra cada 

día mayor importancia, en la ubicación final de los proyectos. 

Disponibilidad y servicios públicos 

La industria se desarrolla principalmente en aquellas zonas donde se 

cuenta con suficiente abastecimiento de energía y agua potable. Ninguna 

planta industrial podría operar sin agua en cualquiera de sus usos; como 

medio de enfriamiento, a manera de  prevención  contra  incendios,  como  

insumo  insustituible  en  el  aseo,  o  como insumo básico en las 

diferentes etapas del proceso. El suministro suficiente de agua para una 

región debe estudiarse en detalle antes de que esta haya sido 

seleccionada como alternativa de localización. Por lo tanto se precisa 

hacer junto con el estudio del proceso un análisis suficiente de las 

necesidades de agua tanto presentes como futuras.”57 

“La energía eléctrica y el vapor están presentes en todos los procesos 

industriales. La energía  puede  ser  auto  generado  en  la  planta  o  

importarse  de  centrales  o  de sistemas locales. Un procedimiento bien 
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generalizado para grandes emplazamientos industriales es producir 

energía en la misma planta, dejando la atención de las necesidades 

marginales de consumo, al abastecimiento a través de sistemas 

interconectados.  Antes  de  definir  la  localización  definitiva  de  la  

planta,  debe realizarse  estudios  sobre la cantidad  de energía  y la 

potencia  necesaria  para el funcionamiento óptimo, y estimar desde luego 

el costo del Kw.-hora. 

El gas natural es uno de los recursos energéticos más baratos, en 

consecuencia se debe estudiar La posibilidad de utilizarlo en la medida 

que se pueda confiar en su oportuno y adecuado suministro. Cabe anotar 

que si la planta se ubica lejos de las empresas abastecedoras de gas 

natural podría enfrentarse con muchos inconvenientes ante interrupciones 

frecuentes en el servicio, independiente de que este sea transportarlo por 

tubería o en tanques o cilindros. 

 
Influencia del clima. 

Las  características  del  clima  influyen  en  la  eficiencia  y  en  el  

comportamiento humano.  Para  las  regiones  o  zonas  que  se  

encuentran  bajo estudio,  es  bien importante reunir información histórica 

sobre el comportamiento del clima, temperaturas extremas, el grado de 
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humedad, el nivel de las  precipitaciones, la frecuencia de fenómenos 

como vientos, huracanes, inundaciones, temblores, etc.”58 

“Un clima muy frío o demasiado caliente afecta la operación de la planta y 

las oficinas administrativas, teniendo que utilizar procesos auxiliares de 

vapor en el primer caso o aire acondicionado en el segundo. Las 

exigencias de clima varían según el tipo de industria. 

Mano de obra. 

A  pesar  de  que  las  políticas  de  implantación  de  salarios  mínimos  

trata  de generalizarse en los países de la región, es preciso tener en 

cuenta el clima laboral y la disponibilidad de cierta calificación en la mano 

(le obra. En efecto, cada región precalificada para la localización de un 

provecto debe ser estudiada en torno a la disponibilidad de mano de obra, 

los niveles salariales (prestaciones sociales y sus correspondientes  

reglamentaciones)  y el grado  de su calificación,  y desde  luego 

mecanismos de entrenamiento y capacitación a corto plazo. Es bien 

importante garantizar una mano de obra estable y calificada para todos 

los niveles operativos de la empresa: y más cuando se trata de labores 

poco agradables o peligrosas (trabajos de minería  en socavón,  

plataformas  marítimas,  escoltas  de personajes,  etc.).  En algunos 

provectos cuando la mano de obra y sus prestaciones tiene un alto peso 
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sobre los cotos totales, vale la pena preseleccionar localizaciones que 

garanticen cargas salariales menores.”59 

Otros factores. 

“Con el fin de mejorar la relación inversión/rendimiento, los inversionistas 

suelen localizar sus empresas en zonas bien atendidas en términos de 

servicios públicos (agua.  luz,  gas,  teléfono,  etc.),  de  servicios  de  

educación,  salud,  recreación, hospedaje, comercio, etc. Los 

megaproyectos de explotación minera como carbón, aluminio,  petróleo,  

o de generación  de energía  lejos  de los centros  urbanos,  se suelen 

instalar cerca de las fuentes, emprendiendo desde luego, los desarrollos 

en infraestructura necesarios para atender las necesidades de la 

comunidad laboral y sus familias; se instalan con cargo al mismo 

proyecto, para el suministro de agua potable e industrial, plantas 

eléctricas, vías de acceso, talleres, lo mismo que campamentos  para 

 trabajadores, técnicos e ingenieros, escuelas, hospital, almacenes, 

parques, restaurantes y todo aquello que sea necesario para su plena 

convivencia durante la ejecución temporal del provecto. 

Macrolocalización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional 
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e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Microlocalización. 

“En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local.”60 

“INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El estudio de ingeniería  está  orientado  a buscar  una función de 

producción  que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica 

determinada de combinación de factores como mano de obra, equipo, 

insumos materiales, métodos y procedimientos, constituyen el proceso 

de producción; en consecuencia dependiendo de la forma como se haga 

esa transformación obtendremos distintos procesos. 

El proceso técnico es una variable que está integrada  a los demás 

estudios del proyecto, tiene que ver, obviamente, con las características 

del producto y del consumidor, lo mismo que con el mercado de los 

insumos requeridos para la producción. Por otro lado, la selección del 

proceso está estrechamente vinculada con la definición del tamaño, 
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teniendo en cuenta, como lo habíamos anotado, las restricciones 

financieras y de mercado.”61 

Componente Tecnológico. 

“Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

Para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  La tecnología debe responder 

a ciertas condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser ni 

muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se 

debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro 

debe considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

Infraestructura Física. 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en  la 

fase operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales 

de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión 
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Distribución en planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico.”62 

2. “Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas 

permitiendo la libre circulación de personal, sin interrumpir otras 

operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en dos 

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 
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6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda 

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente.”63 

Proceso Productivo. 

“Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará 

el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el 

flujograma del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, 

indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es importante 

incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando .las principales 

características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, 

forma, ciclo de vida, etc. 

 
Diseño del producto. 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 
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efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias 

de los demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc. 

Flujograma de Proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para 

su elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica.”64 

“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

Estructura Organizativa 

 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 
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1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa.  

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.”65  

4. “Objeto de la sociedad.   Al constituirse una empresa se lo hace 

con un objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    

el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

6. Tiempo de duración de la sociedad.  Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 
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esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o 

plazo operará. 

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma.”66 

Estructura Empresarial 

“Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles: 
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 Nivel Legislativo 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está 

conformado por la Junta General de Socios. 

 Nivel Directivo 

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

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo 

es unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente.”67 

 Nivel Ejecutivo 

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

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

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

en gran medida a su capacidad de gestión. 
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 Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo.”68 

ORGANIGRAMAS 

“Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización formal de una empresa. 

Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional.  

                                                           
68 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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Estructurales, estos permiten apreciar la organización de la empresa 

como un todo.  

Funcionales, este indica el cuerpo de la gráfica, además de las unidades y 

sus relaciones.”69 

                                                           
69 ARIAS, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. México 1980. 
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Ejemplo:”70 

 

  

                                                           
70 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 “XXXXXX” Cía. Ltada 

  

 

            * 

 

**                 

*** 

          

 

 

  ****  

 

 

 

 

 

         *****  

                                               

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor  

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

SECRETARÍA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

GERENCIA 

GENERAL 

 
CONSERJ.-GUARD.  

OBREROS 
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Ejemplo:”71 

 
 

                                                           
71 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 “XXXXXX” Cía. Ltada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financi. 

Nombrar al Gerente 

Aprobar el presupuesto 

Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 

Presentar  informes 

técnicos 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

GERENTE 

Administrar y gestionar  

Presentar informes 

Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 

Llevar archivos y corresp. 

Atender a socios y público 

Elaborar informes 

Elaborar actas de  sesiones 

CONTABILIDAD 

Llevar los registros 

contab. 

Realizar ingresos y 

egresos 

Elaborar los presupuestos 

Realizar conciliaciones 

Responsable doc. contab. 

 

DEP. PRODUCCIÓN 

Emitir órdenes de 

compra 

Controlar el proceso 

productivo. 

Distribuir el trabajo 

Atender a los huéspedes 

DEP. VENTAS 

Reg. Control de clientes 

Elaborar planes de venta 

del servicio 

Supervisar las 

actividades 

Hacer estudios de  merc. 

OBREROS 

Operación de y equipos de 

cocina, mentenim. Y servic. 

Control en el uso de materia 

prima y suministros. 

Mantenimiento de locales 

CONSERJE-GUARD. 

Control, segur. y limpieza 

Trámites internos-externos 

Vigilancia nocturna. 
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MANUALES 

“Manual de Funciones 

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela 

las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la 

consecución de los objetivos planteados por la organización. 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. Un manual de 

funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

“El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro 

empleado cumplir en forma adecuada su trabajo.”72 

 

                                                           
72 ARIAS, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. México 1980. 
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FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

“DEPARTAMENTO:     ADMINISTRACIÓN GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:     GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:     DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:     TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión 

empresarial. Se refiere a las principales características sobre la ejecución  

en el puesto de trabajo. 

Funciones principales: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe 

cumplir diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión 

empresarial.” 

Funciones secundaria:  

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 
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principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente.”73 

“Requisitos: 

 Educación 

 Experiencia.”74  

ESTUDIO FINANCIERO  

“La función básica del estudio financiero es la determinar el monto de una 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se 

encuentran:”75 

                                                           
73 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
74 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
75 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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o “Activo fijo 

o Activo diferido 

o Activo circulante o Capital de Trabajo 

FINANCIAMIENTO  

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

a.-  Capital Propio.-  Son los que provienen de la emisión y  venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los socios y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

b.-  Capital Ajeno.- Son los que se obtienen de bancos y 

Financieras Privadas o de Fomento de Proveedores o a través de la 

emisión de obligaciones propias de la empresa. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un 

producto durante un período.  Se analizan dos tipos de costos. 

a.- Costo de fabricación 

b.- Costo de operación”76  

                                                           
76 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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“COSTO DE FABRICACIÓN  

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva 

de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos 

generales de fabricación. 

a.- Costo Primo 

Comprende: 

- Materia Prima Directa 

- Mano de Obra Directa 

 
b.- Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 

- Mano de Obra Indirecta 

- Materia Prima Indirecta 

- Carga Fabril  

- Depreciaciones.”77 

 

 

                                                           
77 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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“ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS  

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado período de 

tiempo. 

Presupuesto de Ingresos 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo 

unitario para el primer año de vida útil de proyecto, dato que se lo 

proyectará para el resto de años.  

Presupuesto de Costos 

Para la elaboración  de Presupuesto de Costos se considera igualmente 

la tasa inflacionaria  y  se proyecta los costos de fabricación y operación, 

excepto las depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil 

del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

“Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos con las principales operaciones del negocio, mostrando 

por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un 

período económico.”78 

Ingresos 

“Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos 

Egresos  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, Gastos 

de Operaciones y Gastos Financieros. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como 

punto muerto porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los  

ingresos y los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso 

que generen las ventas  para no tener pérdida. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA  

“Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que 

debe trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al 

nivel de ingresos que cubran los costos. 

                                                           
78 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN   

“Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar a un precio determinado para obtener ingresos en los 

cuales pueda cubrirse los costos.”79 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basados en 

valores actuales de ingresos y gastos, para proyectarlos en los criterios 

más utilizados como son: 

o Valor Actual neto (VAN) 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

o Análisis de Sensibilidad 

o Relación Beneficio Costo (B/C) 

o Período de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

FLUJO DE CAJA  

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos 

de efectivo para el proyecto. 

                                                           
79 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja  

se debe considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, 

es decir aquellos que se producen por movimientos de dinero entre la 

empresa y el exterior.”80 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro siguiente en el 

que se comparan los ingresos con los egresos.”81 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

“Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una determinada 

                                                           
80 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 

2007. 
81 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 

2007. 
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iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo 

que conlleva a una responsabilidad. 

La evaluación comparara los benéficos proyectados en función de las 

oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es 

analizar las principales técnicas de medición de la rentabilidad de un 

proyecto, 

Fundamentos de matemáticas financieras. 

Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser 

remunerado con una rentabilidad; y se le conoce como valor tiempo del 

dinero. En la evaluación de un proyecto las matemáticas financieras 

consideran a la Inversión como el menor consumo presente y a la cuantía 

de los flujos de caja. 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es 

determinar si la inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero 

requerida por el proyecto. 

Los principales métodos que se utiliza en el concepto de flujo de caja son; 

Valor actúa! neto, (VAN), Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación 

Beneficio Costo (RBC). Análisis de Sensibilidad. (AS), Periodo de 

Recuperación de la Inversión (PRI).”82 

 

                                                           
82 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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“CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- VALOR ACTUAL NETO. 

- TASA INTERNA DE RETORNO. 

- RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.”83 

CRITERIOS DEL VALOR ACTUAL NETO. 

“Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se 

debe tomar en cuento los siguientes aspectos. 

a. Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente.”84 

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

                                                           
83 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
84 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 
2007.  
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los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

* El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente.”85 

“FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 
               (1+n)-1 

 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 
                                                           
85 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 
2007. 
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FA =   1/(1+i)n 

CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

“Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy 

frecuentemente como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se 

la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

(VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada 

con un proyecto. Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se 

expresa el lucro o beneficio neto, que proporciona una determinada 

inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el valor 

actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado del valor 

neto actual es igual a cero. Además se utiliza para evaluar un proyecto en 

función de una tasa única de rendimiento anual, en donde la totalidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. Se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios. 

a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto  
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Si se agrega las expectativas de inflación las TIR, se modifica, pues  si se 

evalúa  un proyecto en función de la TIR surgen  consideraciones que 

llevan a tratar  la tasa nominal y el interés real.”86 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.  

                                                           
86 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 
2007. 
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La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto.”87 

- “Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

SU FORMULA ES; 

VAN TASA MENOR 
TIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA __________________________ 

 VAN MENOR + VAN MAYOR 

TASA INTERNA DE RETORNO VERSUS VALOR ACTUAL NETO. 

Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR Y EL VAN 

pueden en ciertas circunstancias conducir a resultados contradictorios. 

Ello puede ocurrir cuando se evalúa más de un proyecto con la finalidad 

de jerarquizarlos, tanto por tener un carácter de alternativas mutuamente 

excluyentes como por existir restricciones de capital para implementar  

todos los proyectos aprobados.”88 

                                                           
87 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 

2007. 
88 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 
2007. 
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“Al cruzar el origen (VAN igual a cero), la tasa de descuento i se iguala a 

TIR. Recuérdese que la TIR es aquella tasa que hace al VAN del proyecto 

igual a cero.  Luego si el criterio del VAN indica la aceptación de un 

proyecto cuando este es cero o positivo y si el criterio de la TIR indica su 

aceptación cuando la TIR (i) es mayor o igual a la tasa utilizada como tasa 

de descuento, donde ambas conducirán necesariamente al mismo 

resultado. 

La diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe 

a los supuestos en que cada una está basada, mientras que el criterio de 

la TIR supone que los fondos generados por el proyecto sería reinvertidos 

a la tasa de rentabilidad del proyecto, reinversión a la tasa de descuento 

de la empresa.  

Hay que señalar que algunos autores cuestiona el supuesto de que la TIR 

reinvierte los flujos del proyecto a la misma tasa. Por otra parte si el VAN 

proporciona una unidad de medida concreta de la contribución de un 

proyecto a incrementar el valor de la empresa, debe ser este el criterio 

que tendrá a que primar en la evaluación.”89 

OTROS CRITERIOS DE DECISIÓN. 

“Muchos otros métodos se han desarrollado para evaluar proyectos, 

aunque todos son comparativamente inferiores al del VAN. Algunos por 

                                                           
89 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO , Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010 
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no considerar el valor tiempo del dinero y, otros aunque lo consideran no 

entregan información tan concreta como aquel. 

Entre los criterios de evaluación tradicionales difundidos se puede 

mencionar los siguientes: 

Relación Beneficio Costo. 

Periodo de recuperación de la Inversión.”90 

RELACIÓN BENEFICIÓ COSTO  

“Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y 

cuales son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en 

términos monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos 

son los gastos anticipados de construcción, operación. Mantenimiento etc. 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos 

por un lado y por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

                                                           
90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:”91 

     “ B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.10) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 0.10 centavos de utilidad. 

FORMULA: 

                          Ingreso Actualizado  
R(B/C). =  

                    Costo Actualizado. 

En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que 

uno por tanto es, financieramente aceptado lo que significa que por cada 

dólar invertido se obtendrá 1dolar con 0.29 centavos de dotar de 

rentabilidad o ganancia ver cuadro  del Relación B/C. 

 

                                                           
91 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Son los a nos que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el periodo de 

recuperación es la siguiente.”92 

“PRC=  FLUJO NETO -INVERSIÓN  
           FLUJO NETO (Último año) 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS. 

Del análisis realizado a inicio se puede deducir que una inversión es et 

sacrificio de un consumo actual por un ingreso mayor que se espera en el 

futuro, Al ser esto así, lo que debe ser relevante en la evaluación de un 

                                                           
92 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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proyecto son los flujos reales, en lugar de los valores nominales. En 

economías con inflación, en consecuencia, los flujos nominales deberán 

convertirse a moneda constante, de manera tal que toda la información se 

expresa en términos de poder adquisitivo del período cero del proyecto, 

suponiendo que éste representa el periodo en que se evaluará 

económicamente.”93 

“La incorporación de la inflación como factor adiciona a la evaluación de 

proyectos supone procedimientos similares, cualquiera que sea el criterio 

utilizado. Dicho procedimiento implica que tanto la inversión inicial como 

el flujo de caja y la tasa de descuento, deben ser homogéneos entre si: es 

decir, deben estar expresados en moneda constante de igual poder 

adquisitivo. Para ello, lo más simple es trabajar con los precios vigentes al 

momento de la evaluación. Matemáticamente se determina de una forma 

similar a la obtención del VAN. 

El objetivo de realizar este análisis pretende manifestar la importancia de 

incluir el análisis de los efectos de la inflación en la evaluación del 

proyecto 

La evaluación para que tenga sentido de ser debe tener un carácter lo 

más realista posible, solo así podrá compararse el sacrificio de consumo 

presente con los mayores ingresos esperados. En consecuencia será 

                                                           
93 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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preciso incorporar las ganancias y pérdidas por inflación que se generan 

sobre los flujos de caja. 

Si bien se recomienda trabajar con ingresos y egresos expresados en 

moneda constante para obviar el problema de inflación en los montos no 

puede desconocerse la posibilidad bastante real de la existencia de 

activos monetarios en la inversión inicial o de una fuente de 

financiamiento con capital ajeno a tasas de interés nominales constantes 

que afectara la valoración real de los flujos de caja del proyecto.”94 

ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS PROYECTOS. 

“Se lo define como la variabilidad de flujos de caja reales respecto a los 

estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad mayor es el riesgo 

del proyecto. De esta forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de 

los rendimientos del proyecto puesto que se calculan sobre la proyección 

de los flujos de caja. 

Riesgo define una situación donde la información es de naturaleza 

aleatoria, en que se asocia una estrategia a un conjunto de resultados 

posibles, cada uno de los cuales tiene asignada una probabilidad. La 

incertidumbre caracteriza a una situación donde los posibles resultados 

de una estrategia   no son conocidos y, en consecuencia sus 

probabilidades de ocurrencia no son cuantificables. La incertidumbre por 

                                                           
94 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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tanto puede ser una característica de información incompleta, de exceso 

de datos o de información inexacta, sesgada o falsa. 

Métodos para tratar el riesgo 

Existen diversos métodos o enfoques que no siempre conducen a un 

idéntico resultado, para tratar el riesgo. La información disponible es, una 

vez más uno de los elementos determinantes en la elección de uno u otro 

método, 

Entre los principales metidos a utilizar se puede señalar. 

Criterio subjetivo. Se basa en consideraciones de carácter informal de 

quién toma la decisión, sin incorporar específicamente el riesgo del 

proyecto salvo en su apreciación personal.”95 

“Método basado en mediciones estadísticas. Consisten en analizar la 

distribución de probabilidades de los flujos futuros de caja para presentar 

a quien tome la decisión de aprobación o rechazo, los valores probables 

de los rendimientos y de la dispersión de su distribución de probabilidad. 

Ajuste a la tasa de descuento. En este caso el análisis se efectúa sólo 

sobre la tasa pertinente de descuento, sin entra a ajustar o evaluar los 

flujos de caja del proyecto, aunque este método presenta serías 

deficiencias en términos prácticos es un procedimiento que permite 

solucionar las principales dificultades del riesgo. 

                                                           
95 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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Método   de los valores esperados.   Conocido también como análisis 

del árbol de decisiones, combina las probabilidades de ocurrencia de los 

resultados parciales y finales para calcular el valor esperado de su 

rendimiento. Aunque no incluye directamente la variabilidad de los flujos 

de caja del proyecto, ajusta los flujos al riesgo en función de la asignación 

de probabilidades. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos 

de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor más en el cálculo de la eficiencia económica.”96 

“La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a 

este tipo de variaciones se le conoce como desfases económicas a través 

de un incremento o decremento de tos costos o de los Ingresos en 

función de cómo se prevea esta variación 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

                                                           
96 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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 Aumentar el volumen producido. 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de 

qué manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

1. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios, 

2. Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

3. Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible.”97 

“Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo 

siguiente, 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto.”98 

“En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

                                                           
97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
98 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, MÓDULO X, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010. 
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que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 4% en los costos y una disminución del 5% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

-  Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.”99 

-  “Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los 

ingresos y los costos disminuidos o incrementados en un 4% y en un 5%, 

                                                           
99 FONAPRE, BID, Preparación de proyectos, Quito, Ecuador, 1986. 
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respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios 

como quedó demostrado al  calcular los demás índices. 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

   Diferencia entre TIR                                  % Variación 
% de Variación =  ---------------------------          Sensibilidad =   --------------- 
   TIR del Proyecto                                    Nueva TIR “100    

                                                           
100 FONAPRE, BID, Preparación de proyectos, Quito, Ecuador, 1986. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES UTILIZADOS 

Materiales de escritorio, pen-drive, computadores, calculadoras, esféros, 

hojas, etc. 

CUADRO Nº 1 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

INSUMOS INGRESOS EGRESOS 

Aporte personal de los miembros del 

grupo en igualdad de condiciones. 
202,50   

Material de Escritorio   15,00 

Costo de tiempo invertido en 

tipografiado de documentos. 
  60,00 

Costo de tiempo invertido en 

recolección de información, 

planificación y ejecución del trabajo. 

  180,00 

Gastos de Movilización.   30,00 

Gastos de Alimentación.   25,00 

Gastos en Medios de Comunicación   50,00 

INTERNET   45,00 

TOTAL 405,00 405,00 
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MÉTODOS   

Método Científico.- Configura la base de conocimiento de toda ciencia, y 

a la vez, es el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento.  

Este método se lo utilizó para crear el marco teórico y referencial, el 

mismo que facilitó la comprensión de cada tema de investigación que 

abarca el presente proyecto.   

Método Analítico.- Consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo las relaciones entre las mismas. Este método fue aplicado para 

analizar las encuestas y entrevistas del proyecto investigativo. 

Método Inductivo.- Es el proceso que va de lo particular a lo general. El 

método inductivo facilitó una pauta para determinar las conclusiones 

generales del proyecto, en base a datos previamente obtenidos a través 

de las técnicas de investigación que se aplicaron en el proyecto. 

Método Deductivo.-  Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. En base a éste 

método se determinó el tamaño de la muestra, con datos generales y 

reales de la población a nivel local la demanda real del producto y la 

demanda potencial. 

Método estadístico.- Es el que permitió el poder realizar la tabulación e 

interpretación de los datos estadísticos realizados en la investigación. 
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TÉCNICAS 

Observación Directa.- Se trata de un procedimiento utilizado en todos 

los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos, la 

observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que 

se desean estudiar, con ésta técnica de observación directa se estableció 

la localización de la empresa. 

Técnica de la Entrevista.- La Entrevista es la comunicación interpersonal 

establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. Esta técnica se la aplicó a veinte y dos propietarios de 

empresas productoras de carteras de cuero en la provincia del Azuay, 

según datos obtenidos en la Cámara de Comercio de Cuenca, Municipio 

de Gualaceo y Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), con el objeto de 

recopilar información de aspectos relacionados con la oferta del producto.  

Técnica de la Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opciones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario. 

Esta técnica se la aplicó a la población de la provincia del Azuay.  El 

mercado objetivo está compuesto por mujeres mayores a 15 años que 

residen en los cantones de la provincia del Azuay,  según el censo del 
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2001 la población de mujeres es de 319.754 de las cuales el 65,81% 

corresponde a mujeres mayores de 15 años lo que determina un 

población de 210.435, esto proyectado al 2011, da una población de 

305.556 mujeres mayores de 15 años. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente 

fórmula: 

Proyección  

Datos: 

Población Actual 210.435 

Año 2001 

Tasa de crecimiento 3,8 

Proyectado  al año 2011 

P2011= Pa(1+TC)10      

P2011 = 210.435(1+0.038)10       

P2011 = 210.435(1,038)10      

P2011 = 305.556 
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Muestra  

FORMULA: 

  N 
n =     ----------------- 
    1 +(e)² N 

siendo: 

n = muestra 

N = población en estudio                                     

e = margen de error (5%)              

305.556 
n =      ------------------------- 
 1 + (0.05)² 305.556 
 
 

 
305.556 

n =      ------------------------- 
 1 + (0.0025) 305.556 
 
 

 
305.556 

n =      ------------------------- 
       1+ 763,89 
 

 
 
305.556 

n =      ------------------------- 
          764,89 
 
   
n = 399 encuestas. 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo hacia el cual está dirigido el producto está distribuido 

de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 2 
DATOS DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

TASA DE CRECIMIENTO 3.8% 

CANTÓN POBLACIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 
EN BASE A 

POBLACIÓN 

305.556 

ENCUESTAS 

Cuenca 218.012 71,34 284 

Girón 6.527 2,14 9 

Gualaceo 18.911 6,19 25 

Nabón 7.110 2,33 9 

Paute 11.392 3,73 15 

Pucará 8.102 2,65 11 

San Fernando 2.071 0,68 3 

Santa Isabel 8.281 2,71 11 

Sigsig 12.094 3,96 16 

Oña 1.843 0,60 2 

Chordeleg 5.365 1,76 7 

El Pan 1.708 0,56 2 

Sevilla de Oro 2.461 0,81 3 

Guachapala 1.679 0,54 2 

TOTAL 305.556 100% 399 
 Fuente: INEC. Censo 2001 con proyección al 2011 

 Elaborado por: Las Autoras 
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f) RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

Mediante la encuesta a usuarias y entrevista a productores se ha 

recabado la información necesaria que permita analizar, estudiar e 

interpretar hechos y fenómenos que se dan en un mercado objetivo. 

INFORME DE LA ENCUESTA A LAS USUARIAS DE CARTERAS DE 

CUERO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

1.  ¿Sus ingresos mensuales son de?  

CUADRO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Las Autoras 
 
 

  

Respuestas Encuestados Porcentaje

$300 a $350 187 47%

$350 a $400 81 20%

$400 a $450 56 14%

$450 a $500 43 11%

$500 a $550 25 6%

Mas de $550 7 2%

Total 399 100%
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Gráfico Nro. 1 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar la mayoría de encuestadas que es el 47% indicó 

tener ingresos económicos que van desde los $300 a $350 seguido por el 

20% con ingresos de $350 a $400, el 14% tiene ingresos de $400 a $450, 

el 11% indica que es de $450 a $500, un 6% indica ser de $500 a $550 y 

solo un 2% indicó tener  ingresos mayores a $550.  

2. ¿Conoce usted las carteras de cuero?   
 

CUADRO Nº 4 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

SI 381 95%

NO 18 5%

Total 399 100%  
   Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico Nro. 2 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Mediante las respuestas obtenidas a esta pregunta se pudo determinar 

que 381 encuestadas que es la mayoría y que representa el 95% dice si 

conocer las carteras de cuero a diferencia mínima de 18 encuestadas que 

representa el 5% dice no conocer las mismas. 

3. ¿Utiliza usted carteras de cuero? 
 
 

CUADRO Nº 5 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

SI 225 59%

NO 156 41%

Total 381 100%  
   Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico Nro. 3 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

De las 381 encuestadas que indicaron si conocer el producto el 59% es 

decir 225 encuestadas dijeron  si utilizar las carteras de cuero, mientras 

que 156 de ellas que representa el 41% manifestó no utilizar el producto. 

4. ¿Podría enunciar algunos locales que elaboren carteras de cuero? 
 
 

CUADRO Nº 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las Autoras 

 
  

Respuestas Encuestados Porcentaje

Cueros Georgia 45 12%

Torino 209 55%

Curtesa 128 34%

Solcuero 221 58%

Mundo Piel 180 47%

Kuerolayt 112 29%

No recuerda 19 5%



107 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

Gráfico Nro. 4 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De las 381 mujeres que conocen las carteras de cuero las mismas dieron 

algunos nombres de locales que venden carteras de cuero, teniendo así 

como respuesta los siguientes: con el 221 menciones se encuentra la 

empresa Solcuero, con 209 menciones está la empresa Torino, con 180 

menciones la empresa Mundo Piel, con 128 menciones está la empresa 

Curtesa, con 112 menciones la empresa Kuerolayt, con 45 menciones la 

empresa Cueros Georgia y 19 encuestadas respondieron no recordar los 

nombres de los locales que venden el producto. 

5. Señale una de las siguientes opciones que usted consideraría 
importante antes de comprar carteras de cuero. 
 
  

CUADRO Nº 7 
 
 
 

   
 
 
 

Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Calidad 82 36%

Comodidad 13 6%

Diseño 54 24%

Precio 76 34%

Total 225 100%
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Gráfico Nro. 5 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Aquí se puede observar que de las 225 mujeres que utilizan carteras de 

cuero el 36% de ellas considera importante la calidad, seguido por el 34% 

que indicó interesarle el precio, el 24% indicó importante el diseño y por 

último el 6%  considera importante la comodidad.  

 
6. ¿Cuáles son los atributos por los cuales usted preferiría comprar 
las carteras de cuero? 
 

CUADRO Nº 8 
 

 
 
 

   
 
 
 

 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras 

 
  

Respuestas Encuestados Porcentaje

Elegancia 198 52%

Resistencia 184 48%

Durabilidad 205 54%

Precio 87 23%
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Gráfico Nro. 6 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Los atributos preferidos para comprar las carteras de cuero por parte de 

las 381 mujeres que conocen las carteras de cuero, es primeramente la 

durabilidad de las mismas, representado por un 54%, luego se observa la 

elegancia, representado con el 52%, después se encuentra la resistencia 

representada por el 48% y el precio está representado con el 23%.    

7. ¿Por qué dejaría usted de comprar carteras de cuero? 
 
 

CUADRO Nº 9 
 
 
 

   
 
 
 

 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras 

  

Respuestas Encuestados Porcentaje

Calidad 165 73%

Precio 187 83%

Moda 93 41%

Diseño 58 26%
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Gráfico Nro. 7 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 83% de las 225 mujeres que utilizan carteras de cuero indicaron que 

dejarían de comprar las mismas por un aumento en el precio, el 73% 

indicaron que sería por la desmejora en cuanto a calidad, un 41% sería 

por una nueva moda y el 26% sería debido a un deslucido diseño. 

8. ¿Cuántas carteras de cuero compra usted semestralmente? 
 
 

CUADRO Nº 10 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
         Fuente: Encuestas 
         Elaboración: Las Autoras 

 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

De 0 a 1 114 51%

De 2 a 3 108 48%

De 4 a 5 3 1%

De 6 a más 0 0%

Total 225 100%
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Gráfico Nro. 8 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante esta pregunta se conoció que el 51% de las encuestadas 

compran 1 o ninguna cartera de cuero semestralmente, el 48% compra de 

2 a 3 semestrales, y tan solo el 1% compra de 4 a 5 carteras 

semestralmente. 

9. ¿Cuánto destina usted aproximadamente para la compra del 

producto? 

 

CUADRO Nº 11 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras 

 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

$ 20 32 14%

$ 30 96 43%

$ 40 83 37%

Más de $40 14 6%

Total 225 100%
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Gráfico Nro. 9 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Según la respuesta obtenida se pudo observar que el 14% pagan por una 

cartera de cuero más o menos 20 dólares, un 43% paga entre 30 dólares, 

37% paga como unos 40 dólares y un 6% pagan más de 40 dólares. 

10. ¿Está usted de acuerdo con los precios que tienen las carteras 
de cuero? 
 

 

CUADRO Nº 12 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

SI 174 77%

NO 51 23%

Total 225 100%  
   Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico Nro. 10 

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 

La mayoría de encuestadas que representan el 77% indicó estar de 

acuerdo con los precios que tienen las carteras de cuero, a diferencia del 

23% de encuestadas que dijo no estar de acuerdo con el mismo. 

11. ¿Donde acostumbra usted a comprar las carteras de cuero?   
 
 

CUADRO Nº 13 

 
   Fuente: Encuestas 

               Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

  

Respuestas Encuestados Porcentaje

Centros Comerciales 155 69%

Almacenes 210 93%

Fábricas 95 42%

No tiene lugar específico 68 30%

Otros 14 6%
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Gráfico Nro. 11 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede determinar en la interrogante de los establecimientos de 

compra del producto en mención, se observó que de las 225 mujeres que 

utilizan carteras de cuero la mayoría de estas representada por el 93% 

indicaron comprar el producto en Almacenes, un 69% respondió que 

compra en Centros Comerciales, un 42% dijo comprar en Fábricas, un 

30% indicó no tener un lugar específico de compra,  y tan solo un 6% 

respondió otros. 

12. ¿Dónde preferiría usted comprar las carteras de cuero? 
 

CUADRO Nº 14 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaboración: Las Autoras 

 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Centros Comerciales 37 16%

Almacenes 68 30%

Fábricas 76 34%

No tiene lugar específico 35 16%

Otros 9 4%

Total 225 100%
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Gráfico Nro. 12 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a preferencias de lugares para comprar el producto, se observó 

que la mayoría que es el 34% preferiría comprar en las fábricas, el 30% 

preferiría en almacenes, un 16% le gustaría en centros comerciales, otro 

16% respondió no tener preferencia y por último un 4% respondió otros.  

13. ¿Qué es lo primero que le llama la atención de un almacén que 
comercializa carteras de cuero? 
 
 

CUADRO Nº 15 
 
 
 
 

   
 
 

 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras 

 

 
  

Respuestas Encuestados Porcentaje

Elegancia 130 58%

Variedad 208 92%

Amplitud 85 38%

Nada en especial 61 27%
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Gráfico Nro. 13 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de encuestadas es decir el 92% indicó que lo primero que le 

llamaba la atención de un almacén que comercializa carteras de cuero es 

la variedad que se observa en el mismo, un 58% respondió que era la 

elegancia que se observaba, un 38% dijeron que les llamaba la atención 

la amplitud del almacén y el 27% respondió que no había nada en 

especial que les llamara la atención de un almacén comercializador de 

dicho producto. 

14. ¿Compraría usted carteras de cuero en una empresa de reciente 
creación en la provincia del Azuay? 
 

 

CUADRO Nº 16 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

SI 217 96%

NO 8 4%

Total 225 100%  
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico Nro. 16 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

Mediante respuesta obtenida a esta interrogante, se observó que la 

mayoría de encuestadas que representan el 96% estarían dispuestas a 

adquirir el producto en una nueva empresa a diferencia mínima del 4% 

que indicó no hacerlo, porque ya tiene sus locales de preferencia. 

15. ¿Qué sugeriría usted para la creación de una nueva 
microempresa productora de carteras de cuero? Ordene según su 
importancia desde 1 siendo el más importante hasta 6 siendo el 
menos importante. 
 

 

CUADRO Nº 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Las Autoras 

 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Buena calidad 102 47%

Buen servicio 80 37%

Facilidad de pago 149 69%

Precio cómodo 154 71%

Buena publicidad 21 10%

Ubicación 10 5%
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Gráfico Nro. 15 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas de las entrevistadas se pudo determinar el 

orden de sus preferencias para un nuevo almacén comercializador de 

carteras de cuero, siendo en primer lugar con el 71% lo más importante el 

precio cómodo, luego está con el 69% la facilidad de pago, en tercer lugar 

con un 47% indicaron la buena calidad, después con un 37% señalaron el 

buen servicio, después se encuentra con un 10% una buena publicidad y 

por último con un 5% la acertada ubicación de la nueva empresa.  

16. ¿Por qué medio de publicidad prefiere usted que se anuncie este 
producto? 
 

CUADRO Nº 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Las Autoras 

 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Radio 198 88%

Periódico 163 72%

Internet 92 41%

TV 179 80%

Vallas 56 25%

Hojas volantes 18 8%
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Gráfico Nro. 16 

 

 
INTERPRETACIÓN 

La respuesta obtenida a esta interrogante permitió conocer la preferencia 

en cuanto a medios de comunicación que anuncien el producto, 

determinando que la mayoría de encuestadas que utilizan carteras de 

cuero representado con el 88% preferirían publicidad por radio, el 80% 

prefieren la televisión, el 72% prefieren la prensa escrita como el 

periódico, un 41% prefieren el internet, el 25% manifiestas preferir las 

vallas y un 8% preferirían las hojas volantes. 

De acuerdo a la anterior respuesta indique específicamente cuál? 
 

CUADRO Nº 19  
RADIO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Complice 45 21%

FM. 88 89 41%

Super 9.49 28 13%

Tarqui 42 19%

96.1 92 42%

K1 38 18%

La Roja 22 10%

Tomebamba 12 6%
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Gráfico Nro. 17 

 

INTERPRETACIÓN 

La emisora de radio de mayor preferencia por parte de las encuestadas 

es la 96.1 representado con el 42%, muy seguido del 41% que prefieren 

la FM88, un 21% prefieren la Cómplice, un 19% la emisora Tarqui, luego 

está el 18% mencionando a la emisora K1, un 13% indicó preferir Super 

9.49, el 10% indicó La Roja y un 6% mencionó a la emisora Tomebamba. 

CUADRO Nº 20 
 TELEVISIÓN 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Canal UNO 19 9%

Telerama 35 16%

Ecuavisa 107 49%

Gamatv 56 26%

Oromar 0 0%

Austral TV 0 0%

RTU 0 0%

Telecuenca 0 0%

Teleamazonas 108 50%

TC televisión 54 25%

RTS 56 26%

Unsión 35 16%

ECTV 0 0%
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Gráfico Nro. 18 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 50% de las encuestadas 

prefieren el canal de Teleamazonas, seguido por Ecuavisa con un 49%, 

luego está Gamatv y RTS con el 26%, nuevamente seguido por 

TCtelevisión con el 25%, después está Unsión y Telerama con el 16% y 

por último Canal UNO con el 9%. 

CUADRO Nº 21 
PERIÓDICO 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
  

Respuestas Encuestados Porcentaje

El Mercurio 124 57%

El Tiempo 107 49%

La Tarde 53 24%
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Gráfico Nro. 19 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

De las encuestadas que indicaron preferir el periódico como medio de 

publicidad del producto, el 57% de ellas señaló preferir El Mercurio, el 

49% de las mismas indico preferir  El Tiempo y un 24% indicó su 

preferencia por el periódico La Tarde. 

CUADRO Nº 22 
INTERNET 

   
  Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 
 

  

Respuestas Encuestados Porcentaje

listado.mercadolibre.com.ec 85 39%

www.comprasegura.com.ec 0 0%

www.comparporinternet.com 16 7%

www.clubcorreos.com 0 0%

www.ecuadormall.com 62 29%
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Gráfico Nro. 20 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

Además de las mujeres que señalaron su preferencia por el internet como 

medio de publicidad, las mismas indicaron sus páginas favoritas, teniendo 

de esta manera al 39% que señaló la página: 

listado.mercadolibre.com.ec; el 29% señaló la página: 

www.ecuadormall.com; y un 7% indicó la página 

www.comprarporinternet.com.  

 
17.  ¿Qué promoción le gustaría a Usted recibir por la compra de carteras 
de cuero?  
 

CUADRO Nº 23 
 
 
 
 

   
 
 

 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras 

 

Respuestas Encuestados Porcentaje

Descuentos 199 92%

Cupones 71 33%

Premios 103 47%

Regalos 164 76%

http://www.ecuadormall.com/
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Gráfico Nro. 21 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

La respuesta a esta interrogante indica que al 92% de las encuestadas les 

gustaría recibir descuentos, al 76% le gustaría recibir regalos, al 47% le 

agradaría los premios y al 33% le gustaría recibir diferentes cupones de 

acumulación y canje.  
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INFORME DE LA ENTREVISTA A PRODUCTORES DE CARTERAS DE 

CUERO 

Para poder determinar la oferta se realizó una entrevista a las 22 

empresas productoras de carteras de cuero de la provincia del Azuay, que 

están legalmente registrados en el S.R.I (Servicio de Rentas Internas), la 

Cámara de Comercio de Cuenca y Municipio de Gualaceo, pudiendo 

determinar lo siguiente: 

CUADRO Nº 24 

PRODUCTORES DE CARTERAS DE CUERO EN LA PROVINCIA DEL 
AZUAY 

RAZON SOCIAL CANTON DIRECCIÓN 

Arichábala Maldonado 
Lauro 

Cuenca San Francisco 10-28 

Belletería Brito Gualaceo Av. Los Cañaris 2-14 y Colon 

Caprinela Gualaceo 
9 de Octubre 2-32 y Av. Jaime 
Roldos 

Confecciones El Mundo 
Cía. Ltda. 

Cuenca Sucre 3-90 

Confecciones 1ero de 
Mayo 

Cuenca Gran Colombia s/n 

Cueros Georgia Cuenca Luis Cordero 

Cuerotex Confecciones 
S.A. 

Cuenca 
Paseo de Milchichig 1-03 y Av. 
Américas 

Cuore Cuenca 
Miguel Cordero 1-124 y 
Francisco Moscoso 

Curtesa Cuenca Av. Gil Ramírez 1-309 

Distribuidora Guillen Cuenca Av. Paseo de los Cañaris 4-37 y 
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Cacique Duma 

Efectos Cuenca 
Alberto Andrade s/n y Daniel 
Muñoz 

El Mundo del Zapato Cuenca Bolívar 6-12 y Sucre 

Fajardo  Gualaceo 
Ordoñez Landisn y Manuel 
albornoz 

Kemp Bryan Lawrence Cuenca 
Lorenzo Piedra 4-25 y Remigio 
Crespo 

Kuerolayt Cuenca Bajada a Todos Santos 

Mundo Piel Cuenca 
Av. El Salado 1-100 y Miguel 
Cabello 

Nudo Diseño Textil Cuenca Alfonso Jervez 4-12 

Qiwa Cueros Cuenca Padre Aguirre 10-44 

Solcuero Cuenca Sucre 11-63 

Talleres Alce Cuenca 
Centro de Baños – Barrio la 
Merced (Esq. Enriqueta) 

Torino Cuenca 
Av. Cumandá y Orleo s/n 
(Urbani. Casales del Río) 

Vanidades y Detalles Cuenca 
Simón Bolívar 6-33 y Hno. 
Miguel 

FUENTE: S.R.I, Cámara de Comercio de Cuenca y Municipio de Gualaceo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

1.  ¿En su negocio se vende carteras de cuero?  

 

Cuadro Nro. 25 

Respuestas Entrevistados Porcentaje

SI 22 100%

NO 0 0%

Total 22 100%  
   Fuente: Entrevista 
   Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico Nro. 22 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar el 100% de los entrevistados producen las 

carteras de cuero y además las comercializan en la provincia del Azuay y 

a nivel nacional e internacional. Las carteras más vendidas son las de 

mano, pues las más grandes las elaboran bajo pedido.  

2. ¿Indique aproximadamente cuántas carteras de cuero vende cada 
semana en su negocio?    

 

Cuadro Nro. 26 

CANTIDADES VENDIDAS SEMANALMENTE 

FABRICA CANTIDAD 

Arichábala Maldonado Lauro 25 

Belletería Brito 120 

Caprinela 75 

Confecciones El Mundo Cía. Ltda. 90 

Confecciones 1ero de Mayo 50 

Cueros Georgia 160 
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Cuerotex Confecciones S.A. 100 

Cuore 90 

Curtesa 200 

Distribuidora Guillen 75 

Efectos 60 

El Mundo del Zapato 60 

Fajardo  50 

Kemp Bryan Lawrence 20 

Kuerolayt 260 

Mundo Piel 240 

Nudo Diseño Textil 100 

Qiwa Cueros 100 

Solcuero 280 

Talleres Alce 120 

Torino 260 

Vanidades y Detalles 40 

TOTAL 2575 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico Nro. 23

 
 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar la venta semanal de las 22 empresas 

productoras y distribuidoras de carteras de cuero suma aproximadamente 

de 2.575 unidades semanales. Pues en el anterior cuadro se identifica la 

cantidad aproximada que vende cada empresa semanalmente. 
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3. ¿Cuál es el color más vendido en carteras de cuero? 
 

Cuadro Nro. 27 

Respuestas Entrevistados Porcentaje

Negro 22 100%

Café 20 91%

Plomo 13 59%

Blanco 10 45%

Lacre 12 55%

Colores mezclados 19 86%

Morado 8 36%

Azul 9 41%  
   Fuente: Entrevista 
   Elaboración: Las Autoras 

 

 
Gráfico Nro. 24 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta de varias alternativas, los entrevistados manifestaron 

varios colores, de los cuales se observó que los colores preferidos en 

carteras de cuero son: el negro, café y colores mezclados.   

4. ¿Cuál es el precio aproximado de las carteras de cuero que usted 
más comercializa? 
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Cuadro Nro. 28 
Respuestas Entrevistados Porcentaje

Menos de $20 14 64%

De $20 5 23%

De 25$ 2 9%

De $30 1 4%

De $35 0 0%

De $40 0 0%

Más de 40$ 0 0%

Total 22 100%  
   Fuente: Entrevista 
   Elaboración: Las Autoras 

 
 

Gráfico Nro. 25 

 

 
INTERPRETACIÓN 

En base a ésta pregunta se pudo determinar que el 64% de entrevistados 

comercializa más las carteras de cuero con un precio de 8$, 10$, 15$ y 

otras menores a 20$, obviamente indicaron que estos precios dependían 

del tamaño y la cantidad de compra, el otro 23% de entrevistados 

indicaron comercializar más las de 20$ pues se trata de carteras más 

grandes, al igual que el 9% y el 4% que indicaron vender más las de 25$ 

y 30$ respectivamente, pues también se trata de carteras más grandes. 
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5. ¿Qué canal de comercialización utiliza para expender su 

producto? 

Cuadro Nro. 29 

Respuestas Entrevistados Porcentaje

Productor-Minorista-Consumidor Final 6 27%

Productor-Mayorista-Minorista 19 86%

Productor-Consumidor Final 18 82%
 

   Fuente: Entrevista 
   Elaboración: Las Autoras 

 
 

Gráfico Nro. 26 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En base a esta interrogante se pudo observar que el 86% de 

entrevistados utiliza el canal de comercialización: productor-mayorista-

minorista; mientras el 82% utilizan el canal productor-consumidor final, y 

el 27% el canal productor-minorista-consumidor final. Determinando de 

esta manera que la mayoría de entrevistados venden por casi igual al por 

mayor y menor. 
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6) ¿Por la compra de carteras de cuero, cuál es la promoción que 
más acostumbra ofrecer? 

 

Cuadro Nro. 30 
Respuestas Entrevistados Porcentaje

Descuentos 17 77%

Premios 0 0%

Cupones 0 0%

Regalos 4 18%

Ninguno 1 5%

Otros 0 0%

Total 22 100%  
   Fuente: Entrevista 
   Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nro. 27 

 
 
INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar la mayoría de entrevistados representados por 

el 77% la promoción que más acostumbran ofrecer son los descuentos, 

solo un 18% ofrecen regalos, como llaveros, esferos entre otros, pero lo 

hacen en fechas especiales como navidad, día de la madre y otras 

fiestas, y tan solo un 5% indicó no dar ninguna clase de promoción, 

especificando que sus precios son muy económicos y por tanto son fijos 

tanto para mayoristas como para consumidores finales. 
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7. ¿Qué medio de publicidad acostumbra a utilizar para dar a 
conocer sus carteras de cuero?  
 

 
Cuadro Nro. 31 

Respuestas Entrevistados Porcentaje

Radio 16 73%

TV 4 18%

Periódico 14 64%

Vallas 6 27%

Internet 0 0%

Otros 9 41%  
   Fuente: Entrevista 
   Elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico Nro. 28 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 73% de los entrevistados 

promocionan las carteras de cuero por medio de la radio, el 64% por 

medio del periódico, el 41% lo hacen por contacto directo con 

distribuidores, el 27% utilizan vallas y un 18% lo hace por televisión.  
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g) DISCUSIÓN 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

PROMEDIO DE CONSUMO  

Para determinar la demanda total de carteras de cuero al año se realiza el 

siguiente cuadro.  En el cual se indica que según pregunta Nro.3 hay 225 

encuestadas que si utilizan carteras de cuero, ahora de ellas según 

pregunta Nro. 8 son 114 usuarias que indicaron comprar de 0 a 1 cartera 

al semestre, unas 108 usuarias indicaron comprar de 2 a 3 al semestre y 

tan solo unas 3 encuestadas señalaron comprar de 4 a 5 carteras 

semestrales. Dichos resultados son multiplicados por la media (FxMd), 

estos resultados se los suma y su total se divide para el total de la 

frecuencia. Dando como resultado 1,52 unidades semestrales, a esta se 

la multiplica por 2 semestres que tiene el año y se obtiene el resultado del 

promedio de consumo que es de 3 unidades al año. 

CUADRO Nº 32 

Respuesta F % Md FxMd 

0 – 1 114 51% 0,5 57u 

2 – 3 108 48% 2,5 270u 

4 – 5 3 1% 4,5  14u  

TOTAL 225 100  341 
        Fuente: Cuadro Nº 9 
        Elaboración: Las Autoras 

Se aplicó la siguiente fórmula: 
 
 ∑f.Xm 
X = -------------------- 
     N 
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En Donde: 

X= Uso promedio semestral 

F= Frecuencia  

Md= Punto medio 

N= Universo 

∑= Sumatoria Total 

 
 341 
X= ----------------- =  1,52 carteras semestralmente             

225 
 
Calculo anual 1,52 x 2 semestres = 3,04 UNIDADES AL AÑO 

El uso anual será de 3 carteras de cuero por habitante mujer mayor 

de 15 años en la provincia del Azuay. 

Como se puede observar el resultado es de 3 carteras por mujer al año, 

producto de que hay mujeres que compran de 4 a 5 carteras al semestre 

así como otras compran de 0 a 1, según indicación detallada 

anteriormente.  

DEMANDA POTENCIAL 

Para poder determinar la demanda potencial, se utilizó el total de la 

población de la provincia del Azuay del año 2001, proyectada para el año 

2011, esto solamente de mujeres mayores de 15 años, con una tasa de 

crecimiento del 3,8%. 
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Entonces de una población de 305.556 mujeres mayores a 15 años, la 

demanda potencial es de 290.278, ya que representa el 95% de mujeres 

que si conocen las carteras de cuero, información proveniente de la 

pregunta Nro.2 de la encuesta a usuarias, esto se proyecta para los cinco 

años de vida útil del proyecto, tomando en consideración que la tasa de 

crecimiento según datos del INEC es del 3,8% anual, obteniendo así el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 33 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL 

0 290.278 

1 301.309 

2 312.759 

3 324.644 

4 336.980 

5 349.785 
                          Fuente: Cuadro Nº 3 y S.R.I. Tasa de crecimiento 3.8% 
                          Elaboración: Las Autoras 

 

La proyección de la demanda potencial está realizada en base a la tasa 

de crecimiento de población, según fuente indicada del S.R.I (Servicio de 

Rentas Internas). 

DEMANDA REAL 

Para poder determinar la demanda real, se utilizó un procedimiento 

matemático del cual, si de 381 encuestadas que conocen las carteras de 

cuero el 59% dice utilizarlas, entonces en una población de 305.556 de 
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mujeres mayores de 15 años en la provincia del Azuay el 95% de estas 

que conoce las carteras de cuero son 290.278 mujeres, y el 59% según 

respuesta proveniente de la pregunta Nro. 3 de la encuesta a usuarias, 

indica que estas si utilizan el producto teniendo como resultado una 

demanda real de 171.264 mujeres que compran y utilizan carteras de 

cuero. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Para poder determinar la demanda efectiva se utilizó el procedimiento 

matemático que se detalla a continuación, para lo cual si de las 225 

usuarias de carteras de cuero en la provincia del Azuay, el 96% estaría de 

acuerdo en comprar el producto en una empresa de reciente creación 

según lo indicado en la pregunta Nro.14, cuadro Nº16 de la encuesta a 

usuarias, significa que de una población de 171.264 usuarias, el 96% de 

estas da 164.413 mujeres que están dispuestas a comprar el producto.  

Luego se transforma a unidades  multiplicando el número de mujeres que 

están dispuestas a comprar las carteras de cuero en una empresa de 

reciente creación por el promedio de uso de carteras de cuero por mujer 

al año que según el promedio anual es de 3 carteras anuales. 

Por lo tanto se multiplica 164.413 x 3 = 493.239 carteras de cuero al año 

en la provincia del Azuay. A continuación se presenta un cuadro 

comparativo de la proyección de la demanda. 
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CUADRO Nº 34 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA DE  
CARTERAS DE CUERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY  

 

AÑOS 

DEMANDA 

REAL 

59.00% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

96.00% 

Nº DE 
CARTERAS 
DE CUERO 

AL AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 
CARTERAS 
DE CUERO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

171.264 

177.772 

184.527 

191.539 

198.817 

206.372 

164.413 

170.661 

177.146 

183.878 

190.865 

198.117 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

493.239 

511.983 

531.438 

551.634 

572.595 

594.351 

 
Fuente: Cuadros Nº 4, 15 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

De acuerdo con la investigación realizada, se pudo determinar que en la 

provincia del Azuay existen 22 empresas productoras y comercializadoras 

de carteras de cuero. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

Para determinar la oferta total de carteras de cuero se ha seguido el 

siguiente procedimiento: el total de carteras de cuero vendidas por los 

productores es de 2.575 unidades a la semana, según lo indicado en la 

pregunta Nro.2 aplicada a productores, esto multiplicado por 52 semanas 

que tiene el año da la cantidad de 133.900 unidades al año. 
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CUADRO Nº 35 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CARTERAS DE CUERO 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 133.900 

1 138.854 

2 143.992 

3 149.320 

4 154.845 

5 160.574 

  Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 3.7% 
  Elaboración: Las Autoras 

 

La proyección de la oferta está realizada en base a la tasa de crecimiento 

de los negocios en la provincia del Azuay indicada según registro de 

información y  datos del S.R.I (Servicio de Rentas Internas). 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total de 

carteras de cuero  y la oferta (493.239 – 133.900) teniendo de esta 

manera el siguiente resultado 359.339. 
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CUADRO Nº 36 
DEMANDA INSATISFECHA. 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA  

INSATISFECHA 

0 493.239 133.900 359.339 

1 511.983 138.854 373.129 

2 531.438 143.992 387.446 

3 551.634 149.320 402.314 

4 572.595 154.845 417.750 

5 594.351 160.574 433.777 

        Fuente: Cuadros Nº 25 y 34 
        Elaboración: Las Autoras 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Para la realización del presente proyecto es necesario prevenir a la 

empresa acerca de su posición actual y futura, puesto que esto permitirá 

proveer juicios anticipados en las condiciones de mercado. 

Es por ello que para realizar el plan de comercialización se analizará las 

4Ps. 

PRODUCTO. 

El producto que se pretende elaborar y ofrecer al mercado son carteras 

de cuero elaborados en una gran variedad de tamaños, diseños y colores, 

lo que dará una posibilidad de elección a las clientas. Además el producto 

pretende ser de excelente calidad, por lo que será sometido a un control 

de calidad minucioso que permita al producto diferenciarse y realzarse en 

el mercado, favoreciendo al mismo ante la competencia. 
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Las carteras de cuero llevaran una etiqueta interior en la que constará: 

 Nombre de la Empresa:  “Ke Kueros” 

 Lugar de Elaboración: Cuenca – Ecuador 

 Dirección de Fábrica: Tarqui 7-26 y Gran Colombia 

 Isotipo:  

 Slogan: “Busca el mejor de los cueros, busca Ke Kueros” 

Anverso   Reverso 

    

VARIOS DISEÑOS, COLORES Y TAMAÑOS 
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Las carteras de cuero pretenden tener las siguientes características:  

Material: Confeccionadas en 100% cuero su forma y sus accesorios de 

fantasía. 

Color: Los colores serán variados teniendo entre ellos el negro, blanco, 

café, morado, plomo, azul, lacre y colores mezclados, pues la idea de 

esto proviene de la pregunta Nro.3 de la entrevista realizada a 

productores y comercializadores.  

Tamaño: Serán de varios tamaños, teniendo como las más pequeñas con 

medidas de 40cm de largo x 25cm de alto y 15cm de ancho, hasta las 

más grandes que serán de 120cm de largo x 150cm de alto y 40cm de 

ancho.  

Diseño: Las carteras serán elaboradas con una gran variedad de diseños: 

sencillas, adornadas, con un tirante, otras con dos tirantes, estos serán 
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delgados, medianos, gruesos, adornados con broches, argollas, además 

sus costuras irán al centro, a los costados, ocultas o vistas, en fin la idea 

es elaborar carteras de varios diseños para el gusto y preferencia de 

nuestras usuarias.  

PRECIO. 

Los costos de producción y la competencia, permitirán determinar el 

precio de las carteras. Pues no sería rentable vender un producto a un 

precio inferior a los costos de producción, ni tampoco a un precio superior 

al de la competencia, ya que eso dificultaría el posicionamiento en el 

mercado.  

Con lo expuesto anteriormente la fijación del precio al producto estará 

regido por el costo unitario de producción más un margen de utilidad, el 

cual será flexible a los cambios del entorno de mercado, ya que es 

necesario entrar al mercado con precios competitivos y de fácil 

accesibilidad, pues se debe tener en cuenta que la empresa por el 

momento quiere darse a conocer y crear lealtad en los clientes  

La competencia se maneja con precios que van desde menos de $20 

hasta $30, según lo indicado en la pregunta Nro.4 de la entrevista a 

productores, mientras que las consumidoras destinan aproximadamente 

de 20$ a 40$ para la compra del producto, según lo indicado en la 

pregunta Nro.9 de la entrevista a usuarias.  Por lo que se debe manejar 
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precios similares o más bajos, pero intentar no superar esos precios, caso 

contrario no sería difícil competir efectivamente en el mercado.   

PLAZA. 

Para ofertar el producto, se ha considerado como plaza la provincia del 

Azuay en donde se llevará a cabo un proceso de fluidez comercial con un 

único objetivo de trasladar el producto hasta el consumidor final. Por lo 

tanto se utilizará un canal de comercialización claramente definido: 

A1) VENTA DIRECTA DE LA EMPRESA.- Los usuarios finales podrán 

hacer los pedidos directamente a la empresa ubicada en la provincia del 

Azuay. 

Gráfico Nº 29 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El canal indica que la empresa “Ke Kueros” venderá las carteras de cuero  

directamente de su fábrica al usuario final. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

Considerando la información obtenida de la encuesta, pregunta Nro.17, se 

trabajará con políticas promocionales las cuales dependerán de la compra 

USUARIO FINAL 

PRODUCTOR 
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que realice el consumidor, y de fechas especiales, para lo cual se 

ofrecerá regalos como esféros y llaveros, además se otorgará descuentos 

de acuerdo al monto de compra y fidelidad del cliente, esto con el fin de 

atraer más usuarias y posición en el mercado. 

En cuanto a la publicidad y tomando en consideración que la mayoría de 

encuestados desean ser informados a través de la radio y periódico, se ha 

pensado destinar un rubro aproximado de $80 mensuales para el pago de 

publicidad en la radio emisora FM88 y $51,60 para publicidad en el 

periódico de mayor acogida El Mercurio, la misma que será 

propagandado y publicado todos los fines de semana durante un año, 

esto con la finalidad de que el producto logre un posicionamiento en el 

mercado, claramente está que se debe tener cuidado de que los costos 

en este rubro, no ocasionen problemas en la rentabilidad del proyecto. 

La propaganda que se hará por radio, es la siguiente: 

  

Para todas las mujeres que les gusta la elegancia, ya 

está a su disposición las mejores carteras de cuero, 

en varios diseños y colores y al menor precio. 

Ven a “Ke Kueros”, y te fascinaras con los modelos y 

lo mejor de todo es que los precios son de locura. 

Somos productores, estamos ubicados en Tarqui 4-38 

y Gran Colombia. 

Te esperamos…….. 
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Y la propaganda que se publicará en el periódico será la siguiente: 

 

 

 

 
 

  

 

Si buscabas carteras 

elegantes, hechas con el 

mejor cuero y a precios 

increíbles, ven a  “Ke Kueros”,  

ubicados en Tarqui 4-38 y 

Gran Colombia.  
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ESTUDIO TÉCNICO 

El  estudio técnico que a continuación  se expone, determina los 

requerimientos empresariales en función de tamaño y localización de la 

planta, descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad de las 

máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos humanos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

a) TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva  o de 

prever los posibles cambios  que puedan darse en su funcionamiento, 

esto tomando en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que 

la capacidad instalada  de la empresa sea superior  al total general de 

producción  que se plantea ofrecer, ahora que hay que tomar en cuenta  

que la capacidad depende  de la naturaleza del presente proyecto. 

En lo que tiene que ver con la utilización  de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar en jornadas normales de 8 horas diarias (8:30am a 

13:00pm y 15:00pm a 19:00pm), por 288 días-año laborables. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el nivel de producción máxima al que podría 

llegar la empresa utilizando  el 100% de la capacidad de cada uno de los 

factores que comprenden el proceso productivo, considerando además el 

tiempo laboral utilizado en las jornadas de trabajo.  

La empresa deberá adquirir tres máquinas (2 máquinas de coser Overlock 

4 hilos Brother FBN210 y 1 máquina destalladora de cuero BM2700) que 

trabajando jornadas de 8 horas al 100% produce 120 carteras de cuero 

diarias para lo cual se contará con 8 obreros (1 cortador, 1 destallador, 2 

cocedores y 4 armadores) que cumplirán con dicha jornada, esto 

determina que si se trabaja 288 días al año al 100% todos los factores 

aquí comprometidos, se producirá 34.560 carteras de cuero al año; a 

continuación se expondrá la capacidad instalada para los cinco años de 

vida útil del proyecto. 

Para determinar la capacidad instalada se aplicará mediante regla de tres 

simple de la siguiente manera: 

Demanda insatisfecha =  373.129    (Fuente cuadro Nro.36) 

Capacidad Instalada =  34.560 

        Capacidad máxima de producción 

373.129   100% 

  34.560   X 
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34.560 x 100 
----------------   =     9,26% 
373.129 
 

Se cubrirá el 9,26% de la demanda insatisfecha. 

CUADRO Nº 37 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS DEMANDA 
INSATISFECHA 

CARTERAS DE CUERO 

PORCENTAJE 

% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CARTERAS DE 
CUERO 

1 

2 

3 

4 

5 

373.129 

387.446 

402.314 

417.750 

433.777 

 

9,26 

8,92 

8,59 

8,27 

7,97 

34.560 

34.560 

34.560 

34.560 

34.560 

 

Fuente: Cuadro Nº 49 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Si se toma en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: apertura de mercado, selección de 

intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, capacitación del 

personal, entre otros. Pues en la medida en que se pueda ingresar al 

mercado y se mejore la eficiencia empresarial se irá incrementando la 

capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por la capacidad instalada. 

Es por eso que en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se 

utilizará el 75% para el segundo el 80%, para el tercero el 85%, para el 
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cuarto el 90% y para el quinto año el 95% de esta capacidad. En el 

siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 5 años de 

vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 38 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 

INSTALADA 
CARTERAS DE 

CUERO 

PORCENTAJE 

% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA  

CARTERAS DE 
CUERO  

1 

2 

3 

4 

5 

34.560 

34.560 

34.560 

34.560 

34.560 

 

75 

80 

85 

90 

95 

25.920 

27.648 

29.376 

31.104 

32.832 

           Fuente: Cuadro Nº36 
           Elaboración: Las Autoras 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  

Hay muchos factores que determinan el tamaño de una empresa y estos 

van de acuerdo al tipo de proyecto. Dentro de los factores preponderantes 

para ésta empresa de producción se encuentra: el tamaño del mercado; 

las materias primas disponibles; la tecnología; la capacidad financiera; la 

disponibilidad de mano de obra; la suficiente disponibilidad de servicios 

básicos; la situación de transporte; los planes de desarrollo; y la 

localización del proyecto.  

Estos factores tienen relación directa con  la inversión y costo de producir, 

pues a menor costo de producción, menor inversión y mayor rentabilidad 

para la empresa. 
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b) LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

La finalidad de contemplar este punto en el proyecto es  llegar a 

determinar el lugar exacto donde se va instalar la empresa, es decir, 

precisar cuál es la mejor localización que permita ahorrar recursos y 

lógicamente aumentar la producción. 

Entre los factores que se puede señalar dentro de la localización están: el 

mercado, la disponibilidad de la materia prima y los recursos, el fácil 

acceso de los consumidores a la planta, la facilidad del transporte, 

servicios básicos, etc. 

Los factores preponderantes para la localización de una empresa se 

analizan desde la macrolocalización y la microlocalización, variando su 

importancia de una industria a otra y en función de sus circunstancias y 

sus objetivos concretos. 

Macrolocalización. 

Aquí se llega a definir la zona general, las ciudades y región en donde se 

va a localizar la unidad de producción, en este caso es en la provincia del 

Azuay. 

Para realizar la selección del lugar óptimo, en donde se pueda producir 

con efectividad, se debe buscar el lugar en el cual la producción y 

comercialización de carteras de cuero de la mejor forma y a su vez 
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determinar factores como: disponibilidad de la materia prima, grado de 

asociación, comunicaciones etc.  

GRAFICO Nº 30 
MACROLOCALIZACIÓN 

 

 
 

  Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://consulta.bancoestado.com 

 

Microlocalización.  

Es la fase complementaria de la anterior por cuanto,  luego de definir  en 

forma general la provincia del Azuay, se debe especificar dentro del 

cantón  

Cuenca el lugar exacto en donde va estar ubicada la  empresa, siendo 

ésta, en las calles Tarqui 4-38 y Gran Colombia.  La localización señalada 

cuenta con un gran número de factores condicionantes favorables como 

el fácil acceso a la planta, los servicios básicos de agua, luz y teléfono, 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://consulta.bancoestado.com
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suficiente espacio físico para la producción y una apropiada 

infraestructura para la distribución y comercialización del producto.  

GRAFICO Nº  31 
MICROLOCALIZACIÓN 

 

     Fuente:http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/07/mapa-de-
cuenca.html 

 
 
Croquis de las calles, con la ubicación de la planta. 
 

 
GRAFICO Nº  32 

 
Fuente: Las Autoras. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de 

acción de la economía, sin embargo es necesario que este disponga de 

ciertos elementos de juicio generales que le permitan organizar al equipo 

que tiene a su cargo la elaboración del proyecto, a fin de poder ordenar 

en forma sistemática todos los coeficientes e indicadores que 

originándose en el estudio de ingeniería puedan integrarse en forma 

coherente al cuerpo del proyecto. 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y 

distribución física, para determinar el personal a utilizarse. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso productivo servirá para conocer la secuencia que se llevará a 

cabo para la transformación de la materia prima en el producto terminado 

que son las carteras de cuero. 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 ETAPAS PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

1. Concepción del Diseño del Producto 

Las carteras a elaborar se realizarán tomando diseños novedosos y 

atractivos en diferentes colores y tamaños de catálogos, revista, folletos y 
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del internet, lo que permitirá que nuestras clientas tengan una gran 

variedad de opciones para seleccionar el modelo de su preferencia. Estas 

carteras se elaboraran con cuero y distintos accesorios de fantasía como 

argollas, prendedores, entre otros. 

2. Diseño del producto 
 

Para el efecto se procederá a diseñar la cartera, utilizando el programa 

“Illustrador CS5”, el mismo que permite crear gráficos vectoriales 

distintivos para cualquier proyecto. Mediante los diagramas se puede 

demostrar uno de los modelos de carteras de cuero que se va a elaborar, 

sus especificaciones y materiales utilizados. 

3. Selección y Compra de la Materia Prima e Insumos 

La selección y compra de la materia prima se  establece  en base a la 

cantidad de unidades a producir, previa a la compra se realiza un listado 

de todos los materiales e insumos necesarios, esta transacción se la 

realizará en la ciudad de Cuenca, además se llegara a formalizar 

acuerdos para que el proveedor envíe la materia prima (cuero) a través de 

empresas de transporte cuando el caso lo amerite.  
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Diagrama del ensamble del producto: Carteras de Cuero. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1. Adquisición de materia prima e insumos: La materia prima que se 

utilizará  para la confección de carteras se adquirirá en la ciudad de 

Cuenca, se solicitara a los proveedores que de ser necesario envíen la 

materia prima a través de empresas de transporte, por tal motivo dicha 

adquisición se basará de acuerdo a la cantidad de carteras de cuero o 

expandible que se tienen que producir, por lo general esta  fase ocupa un 

promedio de 30 minutos. 

2. Selección de las cantidades necesarias: Esta fase se determinará  

de acuerdo al número de carteras y colores que se tienen que elaborar. El 

tiempo utilizado es de 30 minutos. 

3. Diseño  y trazado del Molde: El molde ya está diseñado con 

anterioridad sin modificaciones para los próximos productos, se utiliza 30 

minutos 

4. Corte: Una vez que se cuenta con el molde, se procede a realizar el 

corte del cuero, telas, plásticos, sierres, según la cantidad requerida de 

carteras. De 60 a 90 minutos varía de acuerdo al número de carteras 

requeridas. 

5. Destallado de las piezas: Una vez cortadas las piezas se procede a 

destallar el cuero para que de esta manera sea más fácil el pasado de 

goma, doblado, y cocido de piezas. 60 minutos. 
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6. Pasado de Goma: Una vez destelladlas las piezas se procede a pasar 

goma,  

colocado de telas y plásticos y luego al doblado de los lados 

correspondientes. 40 minutos. 

7. Armado y cocido: Una vez pasada la goma se procede  a coser las 

piezas, nuevamente se pasa goma para luego realizar el armado de la 

cartera, luego de armar, nuevamente se cose  los lados que aún no han 

sido cocidos. 120 minutos. 

8. Control De Calidad: En esta fase, se realiza el control de calidad, en 

donde se recortan los materiales sobresalidos, se limpia la goma, y por 

último se queman los hilos sobrantes, tiempo.30 minutos. 

9. Colocación de tarjetas: En este momento se colocan las etiquetas. 30 

minutos. 

10. Embalaje: Las carteras se enfundan por unidad para luego hacerlo 

por cantidad según el pedido hasta la entrega. 40 minutos. 

11. Almacenamiento: La última fase es el almacenamiento en bodega, 

también en cerchas metálicas y colgadores ubicados en la pared, para su 

exhibición y comercialización. 20 minutos. 
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PROGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN  

DE CARTERAS DE CUERO. 

 

                 ACTIVIDAD                                        TIEMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        TOTAL EMPLEADO  

Adquisición de materia prima e insumos. 

Selección de las cantidades necesarias 

Diseño y trazado del molde 

Corte 

Destallado de las piezas 

Pasado de goma 

Armado y cocido 

Control de calidad 

30 minutos 

30 minutos 

30 minutos 

60  minutos 

60 minutos 

40  minutos 

120  minutos 

30 minutos 

490  minutos 

Colocación de tarjetas 30 minutos 

Embalaje 

Almacenamiento 

40 minutos 

20 minutos 
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CUADRO Nº 39 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DE CARTERAS. 

Fases Operación Inspección 

Operación 

Espera Transporte 

almacena- 

Funcionarios 

Descripción del Pro- Tiempo 

e Inspección Miento ceso productivo (minutos) 

1 

 

          P 

Adquisición MP, 
Insumos 30 

2 

  

        

 

A 

Selección de 
cantidad necesaria 30 

3 

 

          B 

Diseño y trazado del 
molde 30 

4 
 

          B Corte 60 

5 
 

          A Destallado de piezas 60 

6     
 

      A Pasado de goma 40 

7 

 

          C Armado y cocido 120 

8 

 

          C Control de calidad 30 

9 

 

          A 

Colocación de 
tarjetas 30 

10   
 

  

  

    P Embalaje 40 

11         
 

  P Almacenamiento 20 

 
7 

 
1 1 

 
2 0 Totales 490 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo Siete “Administración de la Producción de Bines y Servicios” 2009-2010 

Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 40 

HOJA DE RUTA DEL PROCESO PRODUCTIVO: CARTERAS DE 
CUERO 

 

Operación Descripción Secciones 
Maquinarias o 
herramientas 

Tiempos  

1 
Adquisición MP, 

Insumos 
1 CAMIONETA 30 

2 
Selección de cantidad 

necesaria 
1   30 

3 
Diseño y trazado de 

molde 
2 MOLDES 30 

4 Corte 2 CUCHILLAS 60 

5 Destallado de piezas 3 
MAQUINA 

DESTALLADORA 
60 

6 Pasado de goma 4   40 

7 Armado y cocido 4 
MAQUINA 

COCEDORA 
120 

8 Control de calidad 7 
 

30 

9 Colocación de tarjetas 5 
 

30 

10 Embalaje 6 CARTONES 40 

11 Almacenamiento 6 BODEGA 20 

  TOTAL 7   490 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo Siete “Administración de la 

Producción de Bines y Servicios” 2009-2010 

Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 
 

Máquina de coser cuero 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina de coser Overlock 4 hilos  
Marca: Brother 
Modelo: FBM210 
Esta máquina sirve para coser cuero, lo hace perfectamente no lo arruga. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=MAQUINAS+DE+COSER+CUERO+PARA+HACER+CARTERAS&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC417&biw=1366&bih=439&tbm=isch&tbnid=60LpDg2LjZWDUM:&imgrefurl=http://guayaquil.empleo.com.ec/vendo-2-maquinas-de-coser-industriales-2000-viii-109467-comven02&docid=lH4_fjRmByKZRM&imgurl=http://image2.empleo.com.ec/rg4_board/img_ecuador/109467_p2_vendo-2-maquinas-de-coser-industriales-2000-guayaquil.jpg&w=489&h=366&ei=QMBWT5OnKILLgQeD7NnDBw&zoom=1
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Maquina destalladora de cuero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina destalladora de cuero 
Marca: Brother 
Modelo: BN2700 
Sirve para destallar el cuero, dejándolo suave y liso para que pueda ser 
cocido fácilmente. 

 
 
MUEBLES Y ENSERES 

 Escritorio ejecutivo     1 

 Silla giratoria      2 

 Archivador      1 

 Silla       12   

 Estantes      6 

 Mesas        6 

 

EQUIPO DE OFICINA 

 Computadora     1 

 Impresora      1    

 Teléfono       2 
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SUMINISTROS DE OFICINA  

 Resmas de papel bond    2000 hojas 

 Papel Copia      1000 hojas 

 Lápices       96 

 Esferos      96 

 Tijeras de papel     12 

 Calculadora      4 

 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN  

 Mandiles        18    

 Mascarillas        18 

 Tijeras Industriales        12 

 Tizas         48 

 Escuadras        8 

 Cinta métrica        8 

 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 Escobas       6 

 Recogedores de basura     6 

 Cestos para basura            8 

 Trapeadores       4 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA. 

Gerente General      1    

Asesor Jurídico (eventual)     1 

Secretaria - Contadora     1 

Vendedoras       1   

Obreros       8 

 
Distribución Física de la planta de producción 

Para el desarrollo adecuado para las actividades de la empresa se 

arrendará un local de 100m2  que tiene todos los servicios básicos y será 

distribuido así: 

GRAFICO Nº  33 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo Siete “Administración de la 

Producción de Bines y Servicios” 2009-2010 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recepción MP  
2. Molde y Corte 
3. Destallado 
4. Armado 
5. Decorado y Etiquetado 
6. Almacenado 
7. Control de calidad 
 

Sección 1 
 

Recepción de 
Materia Prima 

 
Sección 2 

 
Molde y Corte 

 
Sección 3 

 
Destallado 

 
Sección 4 

 
Armado 

 
Sección 5 

 
Decorado y 
Etiquetado 

Sección 6 

 
Almacenado 

(Producto 
terminado) 

Sección 7 

 
Control de Calidad 
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La patente tiene un valor de 2,00 Dólares Americanos, este tipo de 

negocio no necesita sacar permiso de funcionamiento en el Ministerio de 

Salud, pero si necesita el Permiso de los Bomberos que tiene un valor de 

10,00 Dólares. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

Objetivo Social 

La empresa  tendrá cómo su objeto  social  la producción de carteras de 

cuero y su comercialización en la provincia del Azuay. 

Realización de la Acta Constitutiva 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE  

CARTERAS DE CUERO 

En la provincia del Azuay, cantón Cuenca a los nueve días del mes de 

marzo del año 2012, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Carlos Alvarado Peralta, se reúne tres personas naturales, con todos los 

derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la 

producción de carteras de cuero, y comercialización de las mismas en el 

desarrollo de la Provincia del Azuay. 

 



168 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA KE KUEROS CÍA. 

LTDA. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- 

KARINA MARICELA JUELA GALLO, ecuatoriana portadora de la cédula 

0103914826, ISABEL JACQUELINE BUSTOS CELI, ecuatoriana 

portadora de la cédula 0104218524, JOHN EFRAÍN ZUÑIGA CALLE, 

ecuatoriano portador de la cédula 0102247178, en ejercicio pleno de sus 

derechos comparecen a la constitución de la Empresa KE KUEROS CÍA. 

LTDA.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de carteras de cuero con 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 EMPRESA  

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.-  
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Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del 

presente contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto 

se denomina KE KUEROS CÍA. LTDA  

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

cantón Cuenca,, provincia del Azuay, República del Ecuador, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país 

o en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra 

ciudad del país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la elaboración y 

comercialización de carteras de cuero en diferentes tamaños, colores y 

modelos. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir 

como socio en la formación de toda clase de sociedades o empresas, 

aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, 

obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el país o 

en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos 

importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes 

Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en 

general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a 

su objeto. 

Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad será 

de cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el 
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Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General 

de Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.-Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y 

pagados es  de UN MIL VEINTE DÓLAR4ES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1.020,00).- Las acciones serán 

ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una. 

CUADRO Nro. 41 

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

KE KUEROS CÍA. LTDA. 

SOCIO PARTICIPACIONES 
SUSCRITAS 

PARTICIPACIONES 
PAGADAS 

PORCENTAJE CAPITAL 
SUSCRITO  

CAPITAL 
PAGADO 

Karina 
Juela 

6.000,00 1.020,00 17% 6.000,00 1.020,00 

Isabel 
Bustos 

6.000,00 1.020,00 17% 6.000,00 1.020,00 

John 
Zuñiga 

6.000,00 1.020,00 17% 6.000,00 1.020,00 

TOTAL 18.000,00 3.060,00  18.000,00 3.060,00 

 

Art. 6.- (TÍTULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa. 

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta 

General de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte 
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en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas. 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción 

de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al 

momento de efectuar dicho aumento. 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La 

acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrara las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones 

que ocurran respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las 

acciones se probara con la inscripción en el libro de acciones y 

accionistas, el derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS. 
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Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).-  El ejercicio económico será anual 

y terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el 

Gerente General someterá a consideración de la Junta General de 

Accionistas , el balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, 

la formula de distribución de beneficios y demás informes necesarios, 

durante los quince días anteriores a la sesión de junta tal informe y 

balances podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la 

empresa. 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  

para la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que 

será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

país o del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna 

causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses 

que generan por su condición de depósito permanente, la duración del 

fondo será igual al plazo o duración de la empresa, para el traslado del 

fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar 

con la autorización de la Junta General de Accionistas, el objeto del fondo 

es el de respaldar las operaciones de la empresa. 
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TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 

Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos 

órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta 

General de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se 

reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico y extraordinariamente 

las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en 

la convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos. 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación 

por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la empresa, cuando menos con diez días de anticipación a la 

reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse. 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la 
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junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  

ya se trate de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a 

un tercero será necesariamente notariada, no podrán ser representantes 

de los accionistas los administradores.  

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General 

de Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de 

por lo menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum 

habrá una segunda convocatoria mediando cuando mas treinta días de la 

fecha fijada para la primera reunión y la Junta General de instalara con el 

numero de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el 

capital que representen, particular que se expresara en la convocatoria 

para los casos contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se 

seguirá al procedimiento señalado.   

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de 

Accionistas el Presidente de la Empresa, actuara como secretario el 

Gerente General, a falta del Presidente actuara quien lo subrogue y falta 

del Gerente General, actuara como secretario la persona que designe la 

junta. 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el 

órgano supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes 

para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales 
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así como con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a 

otros órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) 

Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías 

externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) 

Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio como los 

relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, 

administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, 

prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto 

social y demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de 

Compañías; f) conocer y aprobar   los reglamentos internos de la 

empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente General, 

fijar los sueldos que percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver 

acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las 

cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de 

poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que 

fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro 

órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.  

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier 
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lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales 

deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales 

durarán en sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y 

permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, para 

ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de accionista. 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el 

Gerente General, a falta del Presidente lo remplazará su  subrogante  y 

falta del Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc. 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la 

hará el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 

menos a la fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad 

de los miembros que lo integran. 

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 
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ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; 

c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la 

empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier 

otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de los 

bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones 

para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por 

la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la empresa y 

dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General 

de Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la 

ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 
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Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el 

Secretario que actuaron en la reunión. 

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al 

mismo tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el 

Directorio de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su 

cargo, podrá ser indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las 

siguientes: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del 

Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las 

sesiones del Directorio y la Junta General y los títulos de acciones; c) 

Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones 

de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al 

Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la 

representación legal de la empresa para lo cual tiene las facultades 

señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones 

administrativas del Gerente General, en caso de falta del Presidente, le 

reemplazará el primer miembro del Directorio, de acuerdo al orden del 

nombramiento de los miembros del Directorio, quien ejercerá sus 

funciones con las mismas facultades y atribuciones que el Presidente 

Titular. 

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido 

por la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, 
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puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de 

accionista, ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El 

Gerente General será el representante legal de la empresa. 

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- 

Son deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) 

Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la empresa; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos 

administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y 

negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el 

monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento del 

Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir 

su nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; 

i) Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de 

Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo 

dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, 

responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus 

remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta 

General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de 
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Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación 

presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así 

como las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto en áreas de producción agro-

industrial, dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa 

y a realizar viajes al exterior por temas específicos relacionados al objeto 

de la empresa, se reportará directamente al Gerente General y 

presentará planes de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de 

operación y todo lo relacionado al desarrollo del trabajo en el campo. 

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 

la sección décimo segunda de esta ley, así como por el Reglamento 

sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el 

presente estatuto. 
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Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que 

resuelva la Junta General de Accionistas. 

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la 

Asesoría Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas 

en la siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital 

que se agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual 

la cantidad de  6.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

12.000,00 dólares. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa se designa Gerente General a la Sra. Isabel 

Jacqueline Bustos Celi; se designa Presidenta a la Sra. Karina Maricela 

Juela Gallo. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos 

habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez 
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de la presente Escritura Pública. Dr. Patricio Palacios, Abogado, 

Matrícula CAA-188. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad 

de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo 

leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el 

notario que doy Fe.  

 
 

DR. PATRICIO PALACIOS 
Abogado, Matrícula CAA-188 

 
 
 
 
 
KARINA MARICELA JUELA GALLO            ISABEL JACQUELINE 
BUSTOS CELI 
C.C: 0103914826          C.C: 0104218524  
 

 
 

 
 
JOHN EFRAÍN ZUÑIGA CALLE 
C.C: 0102247178 
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Estructura Administrativa Interna 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

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

eficiente.  

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa KE 

KUEROS Cía. Lda.,  está  establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

1) Nivel Legislativo.- Su función básica  es legislar  sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor 

importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico y 

generalmente está conformado por la Junta General de Socios.  En el 

caso de ésta empresa está conformado por la Junta General de 

Accionistas.  

2) Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e 

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas 

de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad  más no responsabilidad. En este nivel se encuentra el 

Gerente General. 
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3) Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

4) Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, 

y se encuentra conformado por la Secretaria-Contadora. 

5) Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel 

estará Producción y Ventas. 

ORGANIGRAMA 

Es la representación gráfica que muestra la estructura formal de una 

empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, puestos de trabajo y 

de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad.   

SÍMBOLOS Y REFERENCIAS DE MAYOR USO EN UN 

ORGANIGRAMA 

Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las horizontales 

señalan especialización y correlación. 

Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro 

indica mando. 
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Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica 

relación de apoyo. 

Líneas llenas sin interrupciones: son aquellas que indican autoridad 

formal, relación de línea o mando, comunicación y la vía jerárquica.  

Líneas de puntos o discontinuas: son aquellas que indican relación de 

coordinación y relaciones funcionales.  

Los organigramas a utilizarse en la empresa Ke Kueros Cía. Ltda., serán: 

el organigrama estructural y el organigrama funcional. Su forma será 

vertical, ya que constituyen el modela tradicional y más utilizado en la 

práctica por su fácil comprensión.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

KE KUEROS CÍA. LTDA. 

GRAFICO Nº  34 

 

 
 

x  Nivel Legislativo (Normativo, Decisorio, Objetivos, 

Políticas) 

xx  Nivel Directivo (Orienta, Planifica) 

xxx  Nivel Asesor (Aconseja, Informa, Recomienda) 

xxxx  Nivel Auxiliar (Ayuda, Auxilia) 

xxxxx  Nivel Operativo (Ejecuta, Transforma, Materializa.) 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

KE KUEROS CÍA. LTDA. 

GRAFICO Nº 35 
 

 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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MANUAL DE  FUNCIONES 
 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ser la imagen representativa de la empresa.  

Además es quien organiza, planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa, con el fin de cumplir los objetivos de la misma.  

FUNCIONES TÍPICAS:  

* Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

* Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa. 

* Legalizar con su firma las actas de sesiones de Junta General, las mismas que 

las presidirá. 

* Legalizar con su firma los títulos de acciones o certificados provisionales. 

* Formular los Reglamentos que creyere conveniente y someterlos a la 

aprobación de la Junta General. 

* Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la 

Junta General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

*  Tener don de mando y liderazgo para dirigir y controlar las actividades de todo 

el personal de la empresa, en su ausencia puede ser reemplazado por el 

Subgerente. 

* Tener alto criterio e iniciativa para comprender políticas, presupuestos y 

programas con el fin de tomar decisiones trascendentales en la misma. 

* Construir buenas relaciones humanas con el personal de la empresa y público 

en general. 

* Absoluta discreción en el manejo de información confidencial de la empresa y 

de restringida circulación. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título universitario de Ingeniero Comercial  

CURSOS: Análisis Financieros. 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Responsable de la toma de decisiones 

jurídicas; defensoría legal de la compañía y asesoramiento legal. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

* Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

* Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros 

documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 

* Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

* Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los 

procedimientos judiciales y/o administrativos. 

*Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los 

juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean receptadas 

oportunamente. 

* Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 

* Otras que le sean asignadas por su Jefe Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

*  Resuelve problemas de su trabajo 

* Es responsable por su trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título profesional universitario de Abogado 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en actividades afines 

OTROS: Cursos de Derecho Laboral, Ley de Compañías, u otros de la rama. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Contadora-Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Organizar y mantener el sistema de 

contabilidad en la empresa.   

Asistir y apoyar al jefe inmediato del departamento administrativa y financiero de 

la empresa en el control y contabilización de las diferentes operaciones 

financieras y el adecuado manejo del presupuesto 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa.   

* Realizar un debido manejo de los libros contables y realizar conciliaciones 

bancarias. 

* Ejecutar los estados financieros correspondientes al período y elaborar los 

roles de pago del personal 

* Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos y salidas 

de todo el personal, además de las planillas correspondientes a las aportaciones 

de los mismos. 

* Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada vez que 

éste lo requiera.  

* Coordinar reuniones y concertar citas con el Gerente General y Subgerente, 

manteniendo actualizada la agenda diaria. 

* Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores y enviar y recibir 

correspondencia. 

* Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones, audiencias, 

atenciones y demás certámenes en las que organice o participe la oficina.  

* Y demás funciones que le asigne su Jefe Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con 

profesionalismo 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 
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* Mantener una alta concentración mental en el desempeño de sus funciones. 

* Responder por equipos de la empresa hasta $ 1.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título universitario de Contador Público Autorizado 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines a su cargo. 

OTROS: Manejo de Excel, Manejo de Sistemas contables.  
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar a partir de la recepción de materiales, 

la fabricación de todos los productos plásticos, metálicos, aluminio y fibra de 

vidrio, que elabora la compañía, cumpliendo los criterios de calidad 

establecidos, y la reglamentación vigente sobre prevención, seguridad y salud 

laboral. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

* Realizar el traslado de materiales hasta la sección de producción. 

* Informar al Jefe inmediato o a quien corresponda, de cualquier anomalía que 

se presente en la planta. 

* Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

* Responder por los implementos de trabajo asignados. 

* Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

* Velar por el orden y limpieza del lugar y maquinaria. 

* Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

* Controlar la calidad del producto final. Y realizar el embalaje de los productos. 

* Demás funciones que le asigne su Jefe inmediato superior dentro de su campo 

de acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Responde por su propio trabajo y se responsabiliza por los problemas del 

mismo. 

* Requiere de un mediano esfuerzo físico. 

* Se encuentra ocasionalmente en posibilidades de sufrir accidentes.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: Dos años en trabajos similares 

ADICIONAL: Cursos de capacitación referente al ramo 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar las ventas, procesar las facturaras y 

realizar los cobros. 

Gestionar, realizar y mantener contactos, entrevistas, visitas, ofertas y 

negociaciones con los clientes actuales y potenciales. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

* Realiza el informe de las ventas del día. 

* Impulsar y vender el producto. 

* Verifica el stock de producto.  

* Realizar el cobro de las facturas.  

* Coloca afiches o cualquier material publicitario para que impulse las ventas. 

* Efectúa una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en los 

productos, actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

* Verificar existencia en el departamento de producción para garantizar la venta 

* Realizar la debida facturación.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

* Poseer facilidad de palabras y don de gente para persuadir al cliente. 

* Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la empresa. 

* Ser honesto y responsable para manejar facturas y cobros por ventas. 

* Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Cursando la carrera de Marketing u Administración de empresas. 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en ventas 

OTROS: Cursos de capacitación en ventas.  
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MANUAL DE BIENVENIDA DE LA EMPRESA “KE 

KUEROS CÍA. LTDA.” 

BIENVENIDO AL EQUIPO DE  “KE KUEROS CÍA. LTDA.” 

En primer lugar le damos la bienvenida y esperamos que pueda tener una 

grata experiencia con nosotros, pues en él encontrará un gran ambiente y 

un buen equipo de trabajo, claro que eso depende en gran medida de 

usted y de su disposición de cooperar en lo que la compañía lo requiera. 

RECUERDE: LA META ES SUYA, SU EMPEÑO, ENERGÍA, LAS GANAS 

Y SU DEDICACIÓN HABLARÁN POR USTED. 

BIENVENIDO Y MUCHA SUERTE……………. 

HISTORIA. 

En el año de 2011 se crea  “Ke Kueros Cía. Ltda.” en la ciudad de 

Cuenca, Ecuador, sus fundadores son la Sra. Karina Juela y la Sra. Isabel 

Bustos, quienes gracias a la elaboración de su tesis universitaria titulada 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de carteras de cuero en la Provincia del Azuay” deciden 

poner en marcha el proyecto, dedicándose de esta manera a elaborar 

carteras de cuero en diferentes tamaños, modelos y colores. Con el pasó 

de el tiempo ha ido, modernizándose en todo lo que se refiere a diseños 

que van a la vanguardia del cliente más exigente, utilizando maquinaria 
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de tecnología de punta, ampliando su mercado, e incrementado la 

distribución y servicio de instalado de piso flotante alemán. 

FILOSOFÍA. 

Nuestra empresa tiene la Misión de elaborar carteras de cuero de 

excelente calidad, variedad y a un precio justo, para ello contamos con un 

equipo profesional dedicado a satisfacer sus necesidades. 

CLIENTE; es la razón de nuestros esfuerzos. 

EXCELENCIA PERSONAL; dar nuestro máximo desempeño. 

CALIDAD; eficiencia y eficacia en productos y servicios. 

SERVICIO; satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

EFICIENCIA; capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios 

posibles. 

RESPONSABILIDAD; cumplir con nuestras obligaciones. 

COMPROMISO; acuerdo contraído con nuestro trabajo. 

EQUIPO; grupo de personas, organizadas para la realización de una 

tarea o el logro de un objetivo. 

RESPETO; aplicación de principios éticos y morales. 

INTEGRIDAD; ser congruente entre el pensar, decir y hacer. 
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Derechos y obligaciones: 

DERECHOS. 

1. Todo el personal que labora en “Ke Kueros Cía. Ltda.” debe ser 

tratado con respeto y dignidad, recibir capacitación y ser atendido 

por el Gerente General ante cualquier duda relacionada con el 

desempeño de su trabajo o actividades. 

2. Todos los empleados tienen derecho a participar en los cursos, 

incentivos y demás actividades, con el fin de desarrollar sus 

habilidades y capacidades, para tener derecho a incentivos, todos 

los empleados deberán cumplir con sus obligaciones. 

3. El empleado tiene derecho a recibir un salario de acuerdo a su 

jornada laboral. 

4. Así mismo, los empleados tienen derecho a disfrutar de las 

prestaciones establecidas en la Ley de Trabajo. 

OBLIGACIONES. 

1. Desempeñar con agrado, seriedad y respeto su trabajo. 

2. Recuerde que mantener un buen trato con sus compañeros es 

fundamental, así como apoyar en todo momento a las acciones y 

actividades que se realizan. Con su participación directa y 
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constante asegurará su fuente de trabajo, su desarrollo personal, 

laboral y económico. 

3. Conocer, respetar y llevar a cabo las normas y políticas internas de 

la empresa. 

4. Asistir a todos los cursos impartidos por la empresa. Recuerde que 

esto ayudará a desarrollar sus habilidades y capacidades. 

5. Respetar las normas establecidas de seguridad laboral e higiene, 

para desempeñar correctamente su trabajo y no correr ningún 

riesgo. 

6. Utilizar de manera adecuada todas las herramientas y maquinaria 

de la empresa, recuerde que esta maquinaria y herramientas lo 

utilizan todos los empleados en común y que habrá de mantenerlo 

en buen estado. 

NOTA: Todos los derechos y obligaciones, así como las sanciones a 

conductas inapropiadas serán explicadas a detalle en el REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO. 

PAGO DE NÓMINA.  

TIEMPO Y FORMA DE PAGO: 

Los cortes de pago son de lunes a domingo de cada semana 

independientemente del día en que inició a trabajar. 
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Su sueldo se pagara los días 15 y último de cada mes en el caso de los 

trabajadores de producción; para los empleados administrativos se 

pagará el último día de cada mes. 

Su sueldo lo recibirá en efectivo. 

RECIBOS DE NÓMINA: 

Su rol de pagos o recibo de nómina lo firmará en el momento de cobrar, le 

entregarán una copia del mismo. 

TABLA PERIÓDICA DE VACACIONES: 

Sus vacaciones se solicitarán de la siguiente manera: 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo 

ininterrumpido de 15 días de descanso, incluido los días no laborables. 

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de 5 años en la 

empresa tendrán derecho a gozar adicionalmente de 1 día de vacaciones 

por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes. 

SEGURIDAD SOCIAL: 

Desde el primer día de ingreso a la empresa, se le registrará en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le daremos tramitando la clave 

para que pueda hacer uso de sus beneficios. 
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Es importante cuando falte por enfermedad avisar a la persona encargada 

en la empresa para que este informado de su enfermedad, además 

entregar certificado médico para justificar dichas faltas. 

Servicios a los que tiene derecho al estar asegurado: 

- Servicio Médico 

- Prestaciones en dinero (préstamos quirografarios, e Hipotecarios). 

- Hospitalización. 

- Otros. 

TRABAJAR CON SEGURIDAD: 

Maquinarias: 

- Máquina de coser cuero 

- Máquina destalladora 

BOTIQUÍN Y ROBO 

BOTIQUÍN 

En caso de algún accidente dentro de la empresa avisar a su inmediato 

superior. Deberá conocer las salidas de emergencias de “Ke Kueros Cía. 

Ltda.”, la ubicación de los extintores ya que se encuentran ubicados en 

diferentes lugares. 
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EN CASO DE ROBO 

Nunca debe dejar la caja sola, ya que esto da oportunidad a una situación 

de robo, si un cliente le pide algo que tenga que salir del escritorio donde 

está ubicada la caja llamar a otro trabajador para que le apoye en el 

servicio. 

Nunca se haga el héroe en una situación de robo, entregue todo lo que le 

pide y no mirarlo a los ojos ya que esto lo podría poner nervioso al ladrón 

y pensaría que lo están retando, procure tener la menor cantidad de 

dinero posible en caja. 

PRESTACIONES GENERALES INTERNAS. 

Todos los trabajadores deberán presentarse a trabajar con el uniforme 

asignado por la persona indicada. 

No olvidar que al momento de ingresar a producción todos deben utilizar 

los mandiles de protección. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esta determinación cuantitativa se 

la obtiene mediante los estudios anteriores. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

a) Activos Fijos 

b) Activos Intangibles o Diferidos y, 

c) Activo Circulante o Capital de Trabajo 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

La empresa cuenta con los siguientes activos fijos: 

Adecuaciones e Instalaciones.- Según anexo Nº.14 se indica que en el 

arriendo de 100m2 a adquirirse se invertirá aproximadamente unos 90 

dólares por metro cuadrado, esto según datos de la Cámara de la 

construcción, teniendo de ésta manera un valor de $ 9.000,00 dólares. 

Las depreciaciones a continuación realizadas se las desarrollarán 

tomando los porcentajes indicados en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, el mismo que indica el 10% de depreciación 

para instalaciones, maquinarias, equipos y muebles.   
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CUADRO Nº 42 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

Valor residual 9.000,00 10% 900,00

8.100,00 405,00  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 10% 

= 9.000 x 0,1 

= 900 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (9000 – 900 / 20 

= 405 

 

Maquinaria- En cuanto a maquinaria según el anexo Nº.7 el valor de la 

misma asciende a  $ 8.500,00 dólares. La depreciación de ésta 

maquinaria se la realiza con el 10% de acuerdo a lo indicado 

anteriormente. 

CUADRO Nº 43 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Valor residual 8.500,00 10% 850,00

7.650,00 765,00  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 10% 

= 8.500 x 0,1 

= 850 
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Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (8.500 – 850 / 10 

= 765 

Muebles de Oficina.- En cuanto a muebles de oficina que requiere la 

empresa, ésta asciende a un valor de $ 1.750,72 dólares según anexo 

Nº.8, estos también tienen una depreciación del 10% que se indica a 

continuación:  

CUADRO Nº 44 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

Valor residual 1.750,72 10% 175,07

1.575,65 157,56  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: Las Autoras. 
 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 10% 

= 1.750,72 x 0,1 

= 175,07 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (1.750,72 – 175,07 / 10 

= 157,56 

Equipos de cómputo.- En el anexo Nº.9 se describen los equipos de 

computación, que ascienden a la cantidad de $ 823,45 dólares, los 

mismos que tienen una depreciación del 33% igualmente indicado en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  La 

siguiente depreciación se calculará en base al costo que tiene el equipo 

del año 1 al año 3, pero como para el año 4 se reinvertirá en un equipo 
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nuevo, entonces se calculará la depreciación correspondiente para ese 

año y los que le siguen. 

CUADRO Nº 45 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Valor residual 823,45 33% 271,74

Depreciación 551,71 183,90

Valor residual 923,07 33% 304,61

Depreciación 618,46 206,15

AÑOS 1 al 3

AÑOS 4 al 6

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 33% 

= 823,45 x 0,33 

= 271,74 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (823,45 – 271,74 / 3 

= 183,90 

Valor residual = Valor Total x 33% 

= 923,07 x 0,33 

= 304,61 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (923,07 – 304,61 / 3 

= 206,15 

Como se indica anteriormente el equipo de computo tiene un tiempo de 

vida útil de 3 años por lo que necesitarán una reposición o reinversión al 

cuarto año, esta reinversión se la calculará con la tasa de 3,88% de 
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inflación, según datos del Banco Central del Ecuador al mes de abril del 

2011. 

CUADRO Nº 46 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

VALOR INFLACIÓN AÑOS INVERSIÓN

1 823,45

823,45 3,88 2 855,40

855,40 3,88 3 888,59

888,59 3,88 4 923,07  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Como se puede observar al cuarto año se debe realizar una reinversión 

de $923,07 en el equipo de cómputo, pero también se calculará la 

depreciación de este nuevo valor.  

 
DEPRECIACIÓN PARA EL 4to y 5to AÑO 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 33% 

= 923,07 x 0,33 

= 304,61 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (923,07 – 304,61 / 3 

= 206,15 
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CUADRO Nº 47 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS ANEXOS VALOR

Adecuaciones e instalaciones 14 9.000,00

Maquinaria 7 8.500,00

Muebles y equipos 8 y 9 2.574,17

Imprevistos 5% 1.003,71

TOTAL 21.077,88  
Fuente: Anexos N

o 
7, 8, 9 y 14  

Elaboración: Las Autoras. 

 

b) ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Dentro de estos activos se incluyen los siguientes gastos: 

Elaboración del Proyecto.- Son los gastos invertidos en la elaboración 

del presente proyecto, los mismos que están compuestos de los gastos 

de movilización, medios de comunicación, tabulación de datos, materiales 

de escritorio, tiempo invertido en tabulación y recolección de datos entre 

otros.  Estos gastos están detallados en el cuadro No1 ubicado en 

Recursos y Materiales y su valor haciendo a los $ 405,00 dólares. 

Minuta.- La Minuta tendrá un costo de $30,00 dólares según información 

otorgada por la Notaría 9na del Dr. Palacios, en la ciudad de Cuenca. 

Referencia anexo No.16 

Permiso de funcionamiento.- Según anexo No.13 el permiso de 

funcionamiento otorgado por los Bomberos tendrá un costo de $10,00 

dólares. 

Patente.- El valor de la patente de acuerdo a lo indicado en el Municipio 

de Gualaceo, es de $2,00 dólares para el sector artesanal. Anexo No.13 
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CUADRO Nº 48 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO REFERENCIA VALOR TOTAL

Elaboración del Proyecto Cuadro Nº 1 405,00

Minuta AnexoNº  16 30,00

Permiso de funcionamiento Anexo Nº  13 10,00

Patente Anexo Nº  13 2,00

Imprevistos 5% 22,35

TOTAL 469,35  
         Fuente: Cuadro Nro.1 Anexo 13 y 16 

                 Elaboración: Las Autoras. 

 

 

c) ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

En el presente proyecto el capital de operación corresponderá la 

adquisición de materia prima, mano de obra, suministros de oficina, 

arriendo, publicidad y propaganda, servicios básicos, y amortizaciones. 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, 

puesto que luego de haber transcurrido este período se empezará a 

generar ingresos por ventas.  

Mano de obra directa.- El rubro asignado para mano de obra directa en 

el primer año asciende a $36.109,89 dólares y para el primer mes de $ 

3.009,16 dólares como se lo determinó en el anexo No.17. La proyección 

de la misma se la determina en el siguiente cuadro, con una tasa de 

inflación proyectada del 3.7%, tal como lo dispone el Código del Trabajo 

según datos del Ministerio de Relaciones Laborales a enero del 2011: 
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CUADRO Nº 49 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS

INCREMENTO 3,70%

1

2

3

4

5

VALOR TOTAL

36.109,89

37.445,96

38.831,46

40.268,22

41.758,14  
 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
 Elaboración: Las Autoras 

 

Mano de obra indirecta.- El rubro asignado para mano de obra indirecta 

en el primer año asciende a $18.109,94 dólares y para el primer mes de $ 

1.509,16 dólares como se lo determinó en el anexo No.18. La proyección 

de mano de obra indirecta se la determina en el siguiente cuadro tomando 

una tasa de inflación proyectada del 3.7%, tal como lo dispone el Código 

del Trabajo según datos del Ministerio de Relaciones Laborales a enero 

del 2011: 

CUADRO Nº 50 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS

INCREMENTO 3,70%

1

2

3

4

5

VALOR TOTAL

18.109,94

18.780,01

19.474,87

20.195,44

20.942,67  
 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

   Elaboración: Las Autoras 

Materia prima directa.- En el anexo No.19, se puede apreciar el costo de 

materia prima para 25.920 carteras de cuero.  Pues la banda de cuero 
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tiene un costo de $500,00 dólares y una medida de 250 decímetros, con 

capacidad para 25 carteras, lo que da un total de $ 518.400,00 dólares 

anuales, esto para un mes da un rubro de $ 43.200,00 dólares. Esta 

información fue recibida del propietario de la fábrica Belletería Brito del 

cantón Gualaceo.   

A continuación se realizará la proyección para 5 años, con un incremento 

del 3,88% de acuerdo al promedio de la tasa de inflación anual al mes de 

abril del 2011 según datos del Banco Central del Ecuador. 

 
CUADRO Nº 51 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

VALOR TOTAL

518.400,00

538.513,92

559.408,26

581.113,30

603.660,50  
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Las Autoras 

Materia prima indirecta.- Dentro de los materiales indirectos están: 

cierres, evillas, broches e hilo, este material se ha calculado para 25.920 

carteras lo que da un costo anual de $ 55.987,20 dólares y al mes $ 

4.665,60 dólares como se indica en el anexo No.20.  

La proyección de materia prima indirecta para los próximos 5 años se la 

realiza con un incremento del 3,88% según datos del Banco Central del 
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Ecuador al mes de abril del 2011, el mismo que se indica en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº 52 

 PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

60.416,09

62.760,24

65.195,33

VALOR TOTAL

55.987,20

58.159,50

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador    
  Elaboración: Las Autoras 
 

 

Suministros de oficina.- El rubro asignado para suministros de oficina 

asciende a $216,94 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de 

$18,08 dólares, como se lo determina en el anexo No.10. A continuación 

la proyección para suministros de oficina, con un incremento del 3,88%, 

tasa de inflación según datos del Banco Central del Ecuador al mes de 

abril del 2011. 

CUADRO Nº 53 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

216,94

225,36

234,10

243,18

252,62

VALOR TOTAL

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 
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Arriendo.- El local a arrendarse está ubicado en las calles Tarqui 4-38 y 

Gran Colombia en la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, el mismo 

que tendrá un costo mensual de $ 450,00 dólares y al año será de 

$5.400,00 dólares, como se lo determina en el anexo No.15. La 

proyección se la ve a continuación con un incremento del 3,88% según 

datos del Banco Central del Ecuador al mes de abril del 2011. 

CUADRO Nº 54 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

VALOR TOTAL

5.400,00

5.609,52

5.827,17

6.053,26

6.288,13  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Publicidad, promoción y propaganda.- El rubro asignado para 

promoción, publicidad y propaganda  asciende a $ 221,60 dólares 

mensuales, lo que al año da $2.659,20 dólares, como se lo determina en 

el anexo No.6. A continuación la proyección del mismo, con un incremento 

del 3,88% según datos del Banco Central del Ecuador al mes de abril del 

2011. 
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CUADRO Nº 55 

PROYECCIÓN PARA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5 3.096,55

VALOR TOTAL

2.659,20

2.762,38

2.869,56

2.980,90

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Servicios básicos.- Para el funcionamiento de la empresa también se 

requiere de servicios básicos como son: Luz, Agua y teléfono.  Para 

calcular el presupuesto de los mismos se pidió datos de consumo al 

propietario de la empresa Belletería Brito. El rubro mensual de estos tres 

servicios asciende a $ 94,35 dólares mensuales y al año da un total 

$1.132,20 dólares, estos valores se los detallan en los anexos No 21, 22 y 

23, además cada uno cuenta con su proyección correspondiente, 

calculada con una tasa del 3,88% según datos del Banco Central del 

Ecuador al mes de abril del 2011. 

CUADRO Nº 56 

PROYECCIÓN PARA LUZ 
AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5 888,72

763,20

792,81

823,57

855,53

VALOR TOTAL

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 57 

PROYECCIÓN DE AGUA POTABLE 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

VALOR TOTAL

189,00

196,33

203,95

220,08

211,86

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

CUADRO Nº 58 
PROYECCIÓN PARA TELÉFONO 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

VALOR TOTAL

180,00

186,98

209,60

194,24

201,78

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 

Suministros de producción.- De acuerdo al anexo No.11, este rubro 

asciende a $ 85,2 dólares mensuales, esto para el año da un rubro de 

$1.022,40 dólares, que se lo proyecta para 5 años con un incremento del 

3,88% según datos del Banco Central del Ecuador al mes de abril del 

2011. 
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CUADRO Nº 59 
PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

1.062,07

1.103,28

1.146,08

1.190,55

VALOR TOTAL

1.022,40

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 

 

Suministros de Limpieza.- El rubro asignado para suministros de 

limpieza asciende a $ 86,60 dólares anuales y para un mes da $ 7,22 

dólares, como se lo determina en el anexo No.12.  A continuación la 

proyección del mismo, con un incremento del 3,88% según datos del 

Banco Central del Ecuador al mes de abril del 2011 

CUADRO Nº 60 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
AÑOS

INCREMENTO 3,88%

1

2

3

4

5

89,96

93,45

97,08

100,84

VALOR TOTAL

86,60

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 

 

Amortización diferida.- Este rubro se lo determina para los 5 años de 

vida útil del proyecto, teniendo un valor de $91,19 dólares esto para los 12 
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meses que tiene el año da un valor de $ 7,60 dólares. Este cuadro se lo 

representa a continuación: 

CUADRO Nº 61 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 
AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACION VALOR TOTAL

1 469,35 93,87 375,48

2 375,48 93,87 281,61

3 281,61 93,87 187,74

4 187,74 93,87 93,87

5 93,87 93,87 0,00  
  FUENTE: Cuadros Nº 48 

         ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
CUADRO Nº 62 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE (un mes) 

ACTIVOS FIJOS REFERENCIA VALOR

Mano de obra directa Anexo Nº17 3.009,16

Mano de obra indirecta Anexo Nº18 1.509,16

Materia prima directa Anexo Nº19 43.200,00

Materia prima indirecta Anexo Nº20 4.665,60

Suministros de oficina Anexo Nº10 18,08

Arriendo Anexo Nº15 450,00

Publicidad y propaganda Anexo Nº6 221,60

Servicios básicos Anexo Nº21, 22, 23 94,35

Suministros de producción Anexo Nº11 85,20

Suministros de Limpieza Anexo Nº12 7,22

Amortizacion Diferida Cuadro Nº 61 7,82

Imprevistos 5% 2.663,41

TOTAL 55.931,60  
   Fuente: Cuadro N

o 
61 y Anexos N

o  
6, 10, 11, 12,15, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,  

           Elaboración: Las Autoras 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Las inversiones del presente proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado; 
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datos del S.R.I., Cámara de la Construcción; e información de diferentes 

organizaciones públicas, entre otras. 

INVERSIONES 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en: 

Activos Fijos.- Se compone de todas las inversiones que se encuentran 

sujetas a depreciación, las mismas que ascienden a un monto de $ 

21.077,88 dólares. Cuadro No 47. 

Activos Diferidos.- Se componen de los bienes inmateriales necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto y deben ser amortizados durante el 

funcionamiento del proyecto.  Estos activos diferidos suman un rubro de $ 

469,35 dólares. Cuadro No 48. 

Activo Circulante.- Aquí se encuentran todos los rubros necesarios para 

el proceso de producción, los mismos están calculados para un mes de 

operaciones y ascienden a un total de $ 55.931,60 dólares. Cuadro No 62. 

 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a 

continuación: 
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CUADRO Nº 63 
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR

Activo Fijo 21.077,88

Activo Diferido 469,35

Activo Circulante 55.931,60

TOTAL 77.478,83  
Fuente: Cuadros Nº 47, 48 y 62  

                       Elaboración: Las Autoras 

  

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 39 % del total de la inversión y que corresponde a $ 30.000 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco del Pacífico, ya que es el organismo que otorga 

créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de 

crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Pacífico constituirá  

el 61% que corresponde a $ 47.478,83 dólares a 5 años plazo al 8% de 

interés anual con el objeto de financiar: materia prima, adquisición de 
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maquinaria y parte de las adecuaciones.  En consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así: 

CUADRO Nº 64 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Crédito 47.478,83 61%

Capital social 30.000,00 39%

TOTAL 77.478,83 100%  
   Fuente: Cuadros Nº 63 
   Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 65 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
CAPITAL: 47.478,83 PAGO: MENSUAL

INTERÉS 8,00 %

TIEMPO: 5 AÑOS

MENSUAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 47.478,83

1 791,31 316,53 1.107,84 46.687,52

2 791,31 311,25 1.102,56 45.896,20

3 791,31 305,97 1.097,29 45.104,89

4 791,31 300,70 1.092,01 44.313,57

5 791,31 295,42 1.086,74 43.522,26

6 791,31 290,15 1.081,46 42.730,95

7 791,31 284,87 1.076,19 41.939,63

8 791,31 279,60 1.070,91 41.148,32

9 791,31 274,32 1.065,64 40.357,01

10 791,31 269,05 1.060,36 39.565,69

11 791,31 263,77 1.055,09 38.774,38

12 791,31 258,50 1.049,81 37.983,06

13 791,31 253,22 1.044,53 37.191,75

14 791,31 247,95 1.039,26 36.400,44

15 791,31 242,67 1.033,98 35.609,12

16 791,31 237,39 1.028,71 34.817,81

17 791,31 232,12 1.023,43 34.026,49

18 791,31 226,84 1.018,16 33.235,18

19 791,31 221,57 1.012,88 32.443,87

20 791,31 216,29 1.007,61 31.652,55

21 791,31 211,02 1.002,33 30.861,24

22 791,31 205,74 997,06 30.069,93

23 791,31 200,47 991,78 29.278,61

24 791,31 195,19 986,50 28.487,30

25 791,31 189,92 981,23 27.695,98

26 791,31 184,64 975,95 26.904,67

27 791,31 179,36 970,68 26.113,36

28 791,31 174,09 965,40 25.322,04

29 791,31 168,81 960,13 24.530,73

30 791,31 163,54 954,85 23.739,42

31 791,31 158,26 949,58 22.948,10

32 791,31 152,99 944,30 22.156,79

33 791,31 147,71 939,03 21.365,47

34 791,31 142,44 933,75 20.574,16

35 791,31 137,16 928,47 19.782,85

36 791,31 131,89 923,20 18.991,53

37 791,31 126,61 917,92 18.200,22

38 791,31 121,33 912,65 17.408,90

39 791,31 116,06 907,37 16.617,59

40 791,31 110,78 902,10 15.826,28

41 791,31 105,51 896,82 15.034,96

42 791,31 100,23 891,55 14.243,65

43 791,31 94,96 886,27 13.452,34

44 791,31 89,68 881,00 12.661,02

45 791,31 84,41 875,72 11.869,71

46 791,31 79,13 870,45 11.078,39

47 791,31 73,86 865,17 10.287,08

48 791,31 68,58 859,89 9.495,77

49 791,31 63,31 854,62 8.704,45

50 791,31 58,03 849,34 7.913,14

51 791,31 52,75 844,07 7.121,82

52 791,31 47,48 838,79 6.330,51

53 791,31 42,20 833,52 5.539,20

54 791,31 36,93 828,24 4.747,88

55 791,31 31,65 822,97 3.956,57

56 791,31 26,38 817,69 3.165,26

57 791,31 21,10 812,42 2.373,94

58 791,31 15,83 807,14 1.582,63

59 791,31 10,55 801,86 791,31

60 791,31 5,28 796,59 0,00

47.478,83 9.654,03 57.132,86

Fuente: Cuadro N
o 

64 
Elaboración: Las Autoras 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Aquí se suman todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año, en este caso se calculará los presupuestos para cinco años. De 

esta manera se determinará la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo. 

En este cuadro se desglosarán los rubros parciales del Costo Primo, 

Costo de Producción, Gastos de Operación Administrativos, Gastos en 

Ventas y Gastos Financieros, rubros que serán tomados de los anteriores 

presupuestos, además cada presupuesto fue proyectado para los cinco 

años de vida útil de este proyecto, tomando la tasa del 3,88% de 

referencia del S.R.I., tales proyecciones fueron realizadas anteriormente y 

el número de sus cuadros estarán anotados como referencia en el 

siguiente cuadro de presupuesto de costos: 
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CUADRO Nº 66 
 PRESUPUESTO DE COSTOS PARA CINCO AÑOS 

COSTO PRIMO CUADROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima Directa 51 518.400,00 538.513,92 559.408,26 581.113,30 603.660,50

Materia Prima Indirecta 52 55.987,20 58.159,50 60.416,09 62.760,24 65.195,33

Mano de Obra Directa 49 36.109,89 37.445,95 38.831,45 40.268,22 41.758,14

Mano de Obra Indirecta 50 18.109,94 18.780,00 19.474,86 20.195,43 20.942,66

Imprevistos 5% 31.430,35 32.644,97 33.906,53 35.216,86 36.577,83

Total Costo Primo 660.037,38 685.544,34 712.037,19 739.554,05 768.134,46

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Maquinaria 43 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00

Depreciación de instalaciones 42 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00

Suministros de producción 59 1.022,40 1.062,07 1.103,28 1.146,08 1.190,55

Amortización de activos diferidos 61 93,87 93,87 93,87 93,87 93,87

Luz 56 763,20 792,81 823,57 855,53 888,72

Agua Potable 57 189,00 196,33 203,95 211,86 220,08

Total carga proceso de producción 3.238,47 3.315,08 3.394,67 3.477,34 3.563,23

GASTOS DE OPERACIÓN ADM.

Depre.de muebles de Ofc. 44 157,56 157,56 157,56 157,56 157,56

Depre. De equipo de cómputo 45 183,90 183,90 183,90 206,15 206,15

Suministros de Limpieza 60 86,60 89,96 93,45 97,08 100,84

Arriendos 54 5.400,00 5.609,52 5.827,17 6.053,26 6.288,13

Suministros de oficina 53 216,94 225,36 234,10 243,18 252,62

Teléfono 58 180,00 186,98 194,24 201,78 209,60

Imprevistos 5% 311,25 322,66 334,52 347,95 360,75

Total gastos administrativos 6.536,25 6.775,95 7.024,94 7.306,96 7.575,65

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 55 2.659,20 2.762,38 2.869,56 2.980,90 3.096,55

Imprevistos 5% 132,96 138,12 143,48 149,04 154,83

Total gastos de ventas 2.792,16 2.900,50 3.013,04 3.129,94 3.251,38

GASTOS FINANCIEROS

Amortización de capital 84 791,31 791,31 791,31 791,31 791,31

Intereses por préstamo 84 3.450,13 2.690,47 1.930,81 1.171,14 411,48

Total gastos financieros 4.241,44 3.481,78 2.722,12 1.962,45 1.202,79

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 676.845,70 702.017,64 728.191,96 755.430,74 783.727,51  
   Elaboración: Las Autoras 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son el producto de la venta de bienes y servicios que 

produce el proyecto, en el presente caso por la venta de carteras de cuero 

para mujeres de mayores a 15 años. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica 

en el cuadro Nº 66  se ha determinado principalmente el precio unitario de 

venta, para lo cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad de 

producto del 25% con un incremento gradual en cada año por utilidad en 

función a los costos de producción. Dicho margen de utilidad se ha 

establecido tomando en cuenta que al aumentar este margen al costo 

unitario, dicho precio final sea aceptable dentro del mercado como se lo 

indica en el cuadro No 11 de las encuestas a consumidoras. 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 676.845,70 / 25.920 

C.U.=  26,11 

P.V.P.= 26,11 + 25% = $ 32,64 
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CUADRO Nº 67 
INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS CAPACIDAD COSTO UTILIDAD INGRESOS

UTILIZADA UNITARIO 25%

1 676.845,70 25.920,00 26,11 32,64 846.057,12

2 702.017,66 27.648,00 25,39 31,74 877.522,08

3 728.191,98 29.376,00 24,79 30,99 910.239,97

4 755.430,75 31.104,00 24,29 30,36 944.288,44

5 783.727,53 32.832,00 23,87 29,84 979.659,41

 

Fuente: Cuadros Nº 38 y 66 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

En este cuadro se comparará los ingresos con los egresos incurridos en 

un período de cinco años, mostrando de esta manera las utilidades o 

pérdidas sufridas en este proyecto. 

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $102.465,80 dólares, y 

en el quinto año la utilidad es de $118.648,38 dólares. Estas ganancias se 

las puede observar en el cuadro No 68 que está a continuación:  
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CUADRO Nº 68 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERÍODOS 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas 846.057,12 877.522,08 910.239,97 944.288,44 979.659,41

(-) Costo total 676.845,70 702.017,66 728.191,98 755.430,75 783.727,53

(=) Utilidad Bruta Ventas 169.211,42 175.504,42 182.047,99 188.857,69 195.931,88

(-) 15% Utilidad de trabajadores 25.381,71 26.325,66 27.307,20 28.328,65 29.389,78

(=) Utilidad ante Impuestos

a la renta 143.829,71 149.178,75 154.740,79 160.529,03 166.542,10

(-) 25% Impuesto a la renta 35.957,43 37.294,69 38.685,20 40.132,26 41.635,52

(=) Utilidad líquida ejercicio 107.872,28 111.884,06 116.055,60 120.396,78 124.906,57

(-) 10% Reserva legal 10.787,23 11.188,41 11.605,56 12.039,68 12.490,66

(=) Utilidad Neta para Socios 97.085,05 100.695,66 104.450,04 108.357,10 112.415,92

 

Fuente: Cuadro N
o
 67 

Elaboración: Las Autoras 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio permitirá al presente proyecto analizar si este tendrá 

pérdidas o utilidades.  Para esto se clasificará los costos fijos y variables, 

los mismos están detallados en el siguiente cuadro No 69 llamado 

Clasificación de Costos.  

El punto de equilibrio se lo calculará para el año 1 y año 5 del presente 

proyecto y se lo obtendrá de forma matemática utilizando fórmulas y a 

través de gráficos. Esto se lo podrá apreciar después del cuadro de 

Clasificación de costos.  
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CUADRO Nº 69 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTO PRIMO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

Materia Prima Directa 518.400,00 538.513,92 559.408,26 581.113,30 603.660,50

Materia Prima Indirecta 55.987,20 58.159,50 60.416,09 62.760,24 65.195,33

Mano de Obra Directa 36.109,89 37.445,95 38.831,45 40.268,22 41.758,14

Mano de Obra Indirecta 18.109,94 18.780,00 19.474,86 20.195,43 20.492,66

Imprevistos 5% 31.430,35 32.644,97 33.906,53 35.216,86 36.577,83

Total Costo Primo 18.109,94 641.927,44 18.780,00 666.764,35 19.474,86 692.562,34 20.195,43 719.358,61 20.492,66 747.191,80

COSTO DE PRODUCCIÓN

Deprec. de Maquin. 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00

Depreciación de Instalaciones 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00

Suministros de Producción 1.022,40 1.062,07 1.103,28 1.146,08 1.190,55

Amortización de activos

diferidos 93,87 93,87 93,87 93,87 93,87

Luz 763,20 792,81 823,57 855,53 888,72

Agua Potable 189,00 196,33 203,95 211,86 220,08

Total Costo de Producción 1.452,87 1.785,60 1.460,20 1.854,88 1.467,82 1.926,85 1.475,73 2.001,61 1.483,95 2.079,28

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Depr. de muebles de Oficina 157,56 157,56 157,56 157,56 157,56

Depr. Equipo de Cómputo 183,90 183,90 183,90 206,15 206,15

Suministros de Limpieza 86,60 89,96 93,45 97,08 100,84

Arriendos 5.400,00 5.609,52 5.827,17 6.053,26 6.288,13

Suministros de oficina 216,94 225,36 234,10 243,18 252,62

Teléfono 180,00 186,98 194,24 201,78 209,60

Imprevistos 5% 311,25 322,66 334,52 347,95 360,75

Total gastos administrativos 6.536,25 6.775,95 7.024,94 7.306,96 7.575,65

VENTAS

Publicidad y propaganda 2.659,20 2.762,38 2.869,56 2.980,90 3.096,55

Imprevistos 5% 132,96 138,12 143,48 149,04 154,83

Total gastos de ventas 2.792,16 2.900,50 3.013,04 3.129,94 3.251,38

FINANCIEROS

Amortización de Capital 791,31 791,31 791,31 791,31 791,31

Intereses por préstamo 3.450,13 2.690,47 1.930,81 1.171,14 411,48

Total gastos financieros 4.241,44 3.481,78 2.722,12 1.962,45 1.202,79

COSTOS TOTALES 33.132,66 643.713,04 33.398,42 668.619,23 33.702,78 694.489,19 34.070,51 721.360,23 34.006,44 749.271,08

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Elaboración: Las Autoras 
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AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE  

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
  Costo Fijo Total  
PE  = --------------------------------------------------------  x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 

 
33.132,66 

PE  =  ------------------------------------- x 100 
          846.057,12 – 643.713,04 
 
 

33.132,66 
PE  =  ------------------------------ x 100 
                    202.344,08 
 
PE  =   0,163744153 x 100 = 16,37 
 
PE  =   16% 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
                 Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                    Ventas totales 
 
 

          33.132,66 
PE  =  --------------------------- 
                    643.713,04 
            1 -   ---------------- 
                   846.057,12 
 
 

        33.132,66 
PE  =  --------------------------- 
                1 – 0,760838748 
             
 

      33.132,66 
PE  =  --------------------------- 
               0,239161252                PE  =  138.536,91 dólares  
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GRAFICO Nº  36 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y  
 LA CAPACIDAD INSTALADA 
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CAPACIDAD INSTALADA

VT 846.057,12

CT 676.845,70

CV 643.713,04

CF 33.13,66

PE 138.536,91

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

El PE se produce cuando la empresa tiene en ventas $138.536,91 dólares 

y trabaja con una capacidad instalada de un 16%; por tanto es cuando la 

empresa no pierde ni gana; existiendo equilibrio, o punto muerto.  Pero 

como se puede observar el gráfico indica que existen ganancias, ya que 

las ventas son mayores a $138.536,91 dólares. 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
  Costo Fijo Total  
PE  = --------------------------------------------------------  x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 
34.006,44 

PE  =  ------------------------------------- x 100 
          979.659,41 – 749.271,08  

 
34.006,44 

PE  =  ------------------------------ x 100 
                    230.388,33 

 
PE  =  0,147604872 x 100 = 14,76   PE  =   15% 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
                 Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                    Ventas totales 

 
         34.006,44 

PE  =  --------------------------- 
                  749.271,08 
            1 -   ---------------- 
                   979.659,41 

 

       34.006,44 
PE  =  --------------------------- 
            1 – 0,764828135 

             

      34.006,44 
PE  =  ---------------------------    
              0,235171865    PE  =  144.602,50 dólares   
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GRAFICO Nº 37 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y  

 LA CAPACIDAD INSTALADA 
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PE 144.602,50

 
 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para el quinto año se ha proyectado que el PE se produce cuando la 

empresa tiene en ventas $ 144.602,50 dólares y trabaja con una 

capacidad instalada de un 15% por tanto es cuando la empresa no pierde 

ni gana; existiendo equilibrio, o punto muerto.  Pero como se puede notar 

las ventas son mayores que el punto de equilibrio por lo que demuestra 

que existen ganancias.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. Es por ello que a 

continuación se encuentra demostrado el cuadro de Flujo de Caja, el 

mismo que compara los ingresos con los egresos.  

CUADRO No 70 

 FLUJO DE CAJA 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Capital Propio 30.000,00

Préstamo Banco del Pacífico 47.478,83

Ventas 846.057,12 877.522,08 910.239,97 944.288,44 979.659,41

Valor Residual 271,74

TOTAL INGRESOS 77.478,83 846.057,12 877.522,08 910.511,71 944.288,44 979.659,41

EGRESOS

Activos Fijos 21.077,88

Activos Diferidos 469,35

Activos Circulantes 55.931,60

Reinversión 923,07

Costo total de producción 676.845,70 702.017,64 728.191,26 755.430,74 783.727,51

TOTAL EGRESOS 77.478,83 676.845,70 702.017,64 728.191,26 756.353,81 783.727,51

UTILIDAD BRUTA 169.190,17 175.504,44 182.320,45 187.934,63 195.931,90

15% A TRABAJADORES 25.378,53 26.325,67 27.348,07 28.190,19 29.389,79

UTILIDAD ANTES DE IMPUEST. 143.811,64 149.178,77 154.972,38 159.744,44 166.542,12

25% IMP. A LA RENTA 35.952,91 37.294,69 38.743,10 39.936,11 41.635,53

UTILIDAD NETA 107.858,73 111.884,08 116.229,29 119.808,33 124.906,59

Amortización de Diferidos 93,87 93,87 93,87 93,87 93,87

Depreciaciones 1.511,46 1.511,46 1.511,46 1.533,71 1.533,71

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 106.253,40 110.278,75 114.623,96 118.180,75 123.279,01
  Fuente: Cuadro N

o 
64, 67, 45, 47, 48, 62, 46, 66, 61  

  Elaboración: Las Autoras 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de inversión 

que tiene por objetivo el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste 

en la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de des-

cuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es 

conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente.  

FÓRMULA: 

FA= 1/(1+i)n  Donde:  i= tasa de rendimiento  
     n= período de actualización 
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CUADRO No 71 
VALOR ACTUAL NETO 

PERÍODO FLUJO NETO FACT. ACTUALIZADO VALOR

8,00% ACTUALIZADO

0 77.478,83

1 106.253,40 0,925925926 98.382,78

2 110.278,75 0,857338820 94.546,25

3 114.623,96 0,793832241 90.992,19

4 118.180,75 0,735029853 86.866,38

5 123.279,01 0,680583197 83.901,62

454.689,22

77.478,83

377.210,39

 
 
 

VAN = SFNA – Inversión inicial 
 
Como se puede observar el valor de sumatoria de los flujos de todo el 

período suma $ 454.689,22 dólares, esto menos la inversión inicial de 

$77.478,42 dólares, proyecta un resultado de un VAN positivo de 

$377.210,39 dólares, por lo que es conveniente aceptar este proyecto.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Este es otro método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto 

(VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  

Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas 

privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas 

estatales. 
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Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión. Los criterios de decisión son: 

o Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

o Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

o Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

CUADRO No 72 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

41,00%

0 77.478,83 77.478,83

1 75.895,29 0,709219858 75.357,02

2 56.264,67 0,502992807 55.469,42

3 41.772,58 0,356732487 40.890,09

4 30.763,42 0,253001764 29.899,94

5 22.921,81 0,179433875 22.120,43

150.138,94 146.258,07

110.278,75

0,185934432

ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO

114.623,96

118.180,75

123.279,01

77.478,83

106.253,40 0,714285714

FACTOR ACT.

40,00%

0,510204082

0,364431487

0,260308205

 
 

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

 
         150.138,94 
TIR=  40 + 1  (_________________) 
  150.138,94 – (146.258,07) 
 
     
TIR=  40  + 1  (150.138,94/ 3.880,87)  TIR= 78,68% 

Como la TIR (78,678%) es mayor que la tasa del costo de oportunidad 

(8%). El proyecto es conveniente. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar 

invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

CUADRO No 73 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

AÑOS C.TOTAL ORG. FACTOR ACT. CST. ACTUALIZADO INVERSIÓN INGRESO FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

8,00% (FA* EGRESOS) ORIGINAL 8,00% (FA* INGRESOS)

0 77.478,83

1 676.845,70 0,925926 626.708,98 846.057,12 0,925926 783.386,22

2 702.017,64 0,857339 601.866,98 877.522,08 0,857339 752.333,74

3 728.191,96 0,793832 578.062,26 910.239,97 0,793832 722.577,84

4 755.430,74 0,735030 555.264,15 944.288,44 0,735030 694.080,19

5 783.727,51 0,680583 533.391,77 979.659,41 0,680583 666.739,73

TOTALES 2.895.294,13 3.619.117,73

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS
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R(B/C) =    INGRESO ACTUALIZADO 

            COSTO ACTUALIZADO 

 

R(B/C) =    3.619.117,73 

         2.895.294,13 

 

R(B/C) =  1,25 Dólares 

 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.25) esto quiere decir que por cada dólar invertido, se recibiría 0.25 

centavos de utilidad, indicador que apoya la realización del proyecto. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo de recuperación de capital.  Usualmente los 

períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar 

las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el 

número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital.  
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CUADRO No 74 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERÍODO INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO

DE CAJA ACUMULADO

0 77.478,83

1 99.719,70

2 110.350,20 210.069,91

3 114.694,96 324.764,87

4 118.252,21 443.017,08

5 123.350,45 566.367,53

566.367,53  
 
 

PRC=  FLUJO NETO - INVERSIÓN  
            FLUJO NETO (Último año) 

 
PRC=   566.367,53  -  77.478,83 
  123.350,45 
                    
 
PRC=      488.888,70 
     123.350,45 
 
 
PRC=  3,96 

PRC=  3,96                                                                      3   AÑOS 

PRC= 0,96  x  12 (MESES) =  11,52                              11   MESES 

PRC= 0,52  X 30 (DIAS) = 15,60                                    15   DIAS 

La inversión se recupera en 3 años, 11 meses y 15 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 17,97% en los costos y una disminución del 14,38% en los 

ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

* Coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

* Coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

* Coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto  no afectan al proyecto los cambios en los costos 

incrementados  y los ingresos disminuidos en un 17,97 y en un 14,38%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios 

como quedó demostrado al  calcular los demás índices, por lo que el 

proyecto es conveniente.  
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CUADRO No 75 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 19,25% 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 

AÑOS ORIGINAL INCREMENTADO ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN FACTOR ACT. VAN

19,25% 44,00% MENOR 44,20% MAYOR

-77.478,83 -77.478,83

1 676.845,70 807.138,50 845.950,87 38.812,37 0,6944444 26.953,04 0,6934813 26.915,6538

2 702.017,64 837.156,04 877.415,83 40.259,79 0,4822531 19.415,41 0,4809163 19.361,5905

3 728.191,96 868.368,91 910.133,72 41.764,81 0,3348980 13.986,95 0,3335064 13.928,8322

4 755.430,74 900.851,16 944.182,18 43.331,02 0,2325680 10.077,41 0,2312805 10.021,6192

5 783.727,51 934.595,06 979.553,14 44.958,08 0,1615056 7.260,98 0,1603887 7.210,7675

214,96 -40,37

ACTUALIZACIÓN

 
             

NTIR= Tm + Dt   (        VAN menor       )         =   44 + 0,20 (214,96 / 255,33)   = 44 + 0,20 (0,84189)  = 44 + 0,168378 = 44,17%   
                             VAN menor – VAN mayor              
  
1) DIFERENCIA  DE TIR=  TIR. Proy. – Nueva TIR 
  78,68 – 44,17 = 34,51% 
 
2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN= (Dif. TIR / TIR del Proy.) *100 
(34,51 /78,68) *100=  (0,4386)*100  =  43,86% 
 
3) SENSIBILIDAD = % Var. / Nueva TIR  
43,86  /  44,17  = 0,99 
 

 
ANALISIS: Como el índice de sensibilidad resulta menor a uno, esto significa que el proyecto no es sensible a un incremento 

del 19,25% en los costos. 
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CUADRO No 76 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 15,39% 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ACTUALIZADO FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN FACTOR ACT. VAN

15,39% 44,00% MENOR 44,60% MAYOR

-77.478,83 -77.478,83

1 676.845,70 845.950,87 715.759,03 38.913,33 0,6944444444 27.023,15 0,6915629322 26.911,02

2 702.017,64 877.415,83 742.381,53 40.363,89 0,4822530864 19.465,61 0,4782592892 19.304,41

3 728.191,96 910.133,72 770.064,14 41.872,18 0,3348979767 14.022,91 0,3307463964 13.849,07

4 755.430,74 944.182,18 798.872,54 43.441,80 0,2325680394 10.103,17 0,2287319477 9.936,53

5 783.727,51 979.553,14 828.799,91 45.072,40 0,1615055829 7.279,44 0,1581825365 7.129,67

415,46 -348,14  
 

NTIR= Tm + Dt   (        VAN menor       )         =    44 + 0,60 (415,46 /763,6)   =  44 + 0,60 (0,544081)   = 44 + 0,32645  = 44,33%   
                             VAN menor – VAN mayor              
  
1) DIFERENCIA  DE TIR=  TIR. Proy. – Nueva TIR 
  78,68 – 44,33 = 34,35% 
 
2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN= (Dif. TIR / TIR del Proy.) *100 
(34,35/ 78,68) *100=  (0,5707)*100  =  43.66 % 
 
3) SENSIBILIDAD = % Var. / Nueva TIR  
43,66  /  44,33  = 0,98 
 

 
ANALISIS: Como el índice de sensibilidad resulta menor a uno, esto significa que el proyecto no es sensible a un 

decremento del 15,39% en los ingresos. 
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h) CONCLUSIONES 

 
Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo se puede 

concluir lo siguiente:  

1. Que existe una demanda efectiva anual de 493.239 personas y una 

oferta de 133.900 carteras por parte de los 22 fabricantes 

existiendo de esta manera una demanda insatisfecha de 359.339 

mujeres. 

2. Las carteras deberán ser elaboradas en 100% cuero, en una gran 

variedad de tamaños, colores y modelos para complacer el gusto y 

exigencia de las usuarias. 

3. Los canales de comercialización utilizados serán el de venta 

directa al usuario final y por medio de intermediarios, como son los 

mayoristas, teniendo como mercado objetivo la provincia del 

Azuay. 

4. Los medios de publicidad a utilizar serán El Mercurio como prensa 

escrita y FM 88 como prensa radial, ya que según encuesta 

realizada a usuarias son los medios de mayor acogida en la 

provincia del Azuay. 

5. Para atraer a la clientela se dará promociones como: descuentos 

de acuerdo al valor de la compra y obsequios como esferos y 

llaveros. 
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6. La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 

34.560 carteras y la capacidad utilizada será de 25.920 carteras al 

año. 

7. La implementación de la empresa estará localizada en la provincia 

del Azuay, cantón Cuenca en la calle Tarqui 4-38 y Gran Colombia, 

en un área total de 100m2, contando con todos los servicios 

básicos. 

8. La empresa será constituida como Compañía  de Responsabilidad 

Limitada acogiéndose a todos los parámetros legales, para dar 

cumplimiento a las leyes que rigen en el país. (Ley de Compañías). 

9. De acuerdo al estudio financiero la inversión total conformada por 

activos fijos, diferidos y circulantes proyecta un total de $77.478,83 

dólares. 

10. El costo unitario por cartera de cuero será de $ 26,11 dólares y al 

sumar un margen de utilidad del 25% da un P.V.P $ 32,64 dólares 

pudiendo de esta manera entrar sin problemas en el mercado ya 

que según las encuestas a usuarias el máximo a destinar para la 

compra de carteras de cuero es de $40,00 dólares.  

11. De acuerdo a la evaluación financiera, el proyecto es sin duda 

conveniente ya que el valor que refleja el VAN es positivo 

(377.210,39); la TIR tiene un valor satisfactorio de 78,68% pues es 
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mayor a la tasa de oportunidad vigente en el mercado; la 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO es de $1,25 lo que significa que 

habrá utilidad; la Recuperación de Capital se dará en un plazo de 3 

años, 11 meses y 15 días.  Y por último tanto el análisis de 

sensibilidad con un incremento en los costos del 19,25% y el 

análisis de sensibilidad con un decremento en los ingresos del 

15,39% proyecta dan un resultado menor a uno, lo que significa 

que el proyecto no será sensible ni al incremento en costos ni a la 

disminución en ingresos. 
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i) RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puede dar en base a cada conclusión de 

éste proyecto son las siguientes:  

1. Utilizar al máximo la capacidad instalada de producción, para así 

cubrir la mayor cantidad de demanda insatisfecha, lo que 

representará mayores ingresos. 

2. Renovar constantemente la calidad y diseño de las carteras de 

cuero, con el fin de mantener y ganar clientela que se sienta 

satisfecha con su adquisición. 

3. Aumentar los canales de comercialización, y proyectarse a un 

mercado más amplio como es el Ecuador y luego hasta a la 

exportación, pues a mayores ventas, mayores ingresos. 

4. Mantener una larga publicidad, para lograr el posicionamiento en el 

mercado. Luego ésta puede ser periódica, pero eso sí, siempre 

utilizando el medio de comunicación de mayor acogida. 

5. Atraer siempre al cliente con pequeños descuentos u obsequios, 

no solo esferos y llaveros, sino buscar otras alternativas que 

alaguen a las usuarias. 

6. Buscar la mayor eficiencia de cada factor de producción, para de 

ésta manera aumentar la capacidad utilizada y así intentar cubrir al 
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máximo la demanda insatisfecha, que por ende es beneficioso para 

la empresa. 

7. Mantener la ubicación seleccionada para la empresa, ya que esto 

permitirá que las usuarias acudan con seguridad al mismo sitio y 

además logrará estabilidad en el mercado.  

8. Mantenerse dentro de las regulaciones de la Ley de Compañías y 

regirse a los cambios que ésta hiciere, mediante la elaboración de 

una minuta. 

9. Buscar y estudiar nuevas y mejores alternativas para tratar de 

reducir el costo de la inversión total de la empresa con el fin de 

reducir el endeudamiento.  

10. Cuidar que los costos totales de producción no suban para que el 

costo unitario tampoco se vea afectado. 

11. La evaluación de proyectos por medio de métodos Matemáticos- 

Financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un 

análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones 

y problemas en el largo plazo.  Pues los resultados obtenidos de 

los criterios de evaluación en este proyecto demuestran que el 

proyecto es conveniente por lo que se recomienda su 

implementación.   

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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k) ANEXOS 

ANEXO 1. 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CARTERAS DE CUERO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

PROBLEMA: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Industria y Artesanía en la provincia del Azuay mantienen una evidente 

dependencia del mercado externo en cuanto al suministro de materias 

primas y tecnología. La organización jurídica empresarial sigue siendo en 

su mayoría primaria o individual. 

Eta dependencia es por la falta de apoyo gubernamental a la ganadería, 

que es de donde se extrae la materia prima; además, al ser dependiente 

de otros polos de desarrollo en la provincia del Azuay se vuelve 

eminentemente caro la materia prima a utilizar, ya que las pocas 

curtiembres que existen no son lo suficientemente competitivas para 

abastecer el mercado azuayo, siendo además empresas que venden la 
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materia prima como es el cuero a precios más caros que los de otros 

lugares. 

Por otra parte la deficiencia de los recursos financieros, para apoyar 

procesos de innovación es en general bastante crítico, razón por la que se 

requiere sensibilizar a los entes financieros, en el apoyo a la creación de 

empresas y aportar al desarrollo de la sociedad azuaya. 

Es por lo anteriormente mencionado, y ante el creciente número de 

coterráneos que abandonan el país en búsqueda de mejores 

oportunidades, víctimas como todos de una estructura de poder que 

favorece y encubre a pocos grupos, que proponemos una alternativa de 

desarrollo a través del presente trabajo de investigación titulado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CARTERAS DE CUERO Y SU  

COMERCIALIZACIÓN  EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

JUSTIFICACIÓN: 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

En la sociedad actual ocurren cambios continuos y avances que 

experimenta la ciencia, la tecnología, la educación, requiere de 

profesionales capacitados en los diferentes ámbito, la UNL a través de 

sus respectivas áreas contribuye a la profesionalización en el campo 

Científico Investigativo,  para que interactué en el medio económico y 
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social a través de la práctica, proponiendo alternativas de solución a los 

diferentes problemas que afectan al medio. 

El presente proyecto de tesis está enfocado en la FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CARTERAS DE 

CUERO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, el 

mismo que permitirá obtención del Título de Ingenieras Comerciales. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO - ECONÓMICA 

El presente proyecto de investigación permitirá contribuir en el desarrollo 

social, con profesionales capaces de Crear, Administrar y Orientar el 

Desarrollo Empresarial.  

Además contribuirá económicamente con la sociedad ya que se considera 

que el 30% de los ganaderos al menos tiene más de media hectárea de 

ganado, lo cual mediante la elaboración de este producto generará 

fuentes de trabajo directo a los campesinos y al núcleo familiar e indirecto 

a los transportistas, intermediarios, casas de insumos, etc. 

Es por ello que este proyecto contribuirá social y económicamente con el 

país, ya que con la aportación de proyectos por parte de profesionales 

capacitados, se incrementará fuentes de trabajo. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad de crear una empresa de 

producción de Carteras de Cuero y su comercialización en la 

provincia del Azuay.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y 

oferta; y establecer la existencia o no de la demanda 

insatisfecha. 

 Establecer en el estudio técnico el tamaño y localización del 

proyecto y la ingeniería del mismo. 

 Presentar la organización jurídica y administrativa en la 

empresa. 

 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando 

índices financieros de evaluación para conocer su 

rentabilidad. 
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MARCO TEÓRICO: 

e.1. MARCO REFERENCIAL 

CUERO 

CURADO 

EMPAPADO Y ELIMINACIÓN DEL PELO 

DESENCALADO 

CURTIDO  

CURTIDO VEGETAL 

CURTIDO MINERAL  

LUBRICANTE Y TINTE 

ACABADO 

SUSTITUTOS DEL CUERO  

e. 2. MARCO TEORICO 

PROYECTO DE INVERSION  

EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

ETAPA DE PREINVERSIÓN. 
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IDENTIFICACIÓN DE IDEAS BÁSICAS DE PROYECTOS. 

ESTUDIO A NIVEL PERFIL 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD O PROYECTO PRELIMINAR 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

ETAPA DE INVERSIÓN. 

PROYECTOS DE INGENIERÍA. 

NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN. 

ETAPA DE OPERACIÓN. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

EVALUACIÓN EX – POST. 

EVALUACIÓN POST – POSTERIOR. 

ESTUDIO DE MERCADO  

OBJETIVOS  

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes) 



252 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

DEMANDA POTENCIAL  

DEMANDA REAL  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

ANÁLISIS DE  LA OFERTA (competencia) 

ESTUDIO TÉCNICO  

TAMAÑO DE LA PLANTA  

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

INGENIERIA DEL PROYECTO  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO   

ORGANIZACIÓN LEGAL  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

MANUAL DE FUNCIONES 

ORGANIGRAMAS  

ESTUDIO FINANCIERO  

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  
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INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO  

Capital Propio 

Capital Ajeno 

ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTO DE FABRICACIÓN  

Costo Primo 

Costos Generales de Fabricación  

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS  

Presupuesto de Ingresos 

Presupuesto de Costos 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Ingresos 

Egresos  

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN   

EVALUACIÓN FINANCIERA  

FLUJO DE CAJA  

VALOR ACTUAL NETO     

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

METODOLOGÍA: 

LOS METODOS QUE SE UTILIZARÁN SON: 

Método Científico: es un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados y que servirán para descubrir nuevos datos, causas y 

efectos, determinando la objetividad del trabajo. 

Método Inductivo: que servirá de guía para realización de una 

investigación científica, permitiendo la descripción o suposición de una 

cosa para sacar de ella una consecuencia, el mismo que ayudará a 

comprobar los objetivos planteados, considerando la demanda, materia 

prima y mano de obra existente, lo que asegura rendimientos económicos 

aceptables y una oportunidad para generar fuentes de trabajo. 
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Método Deductivo: es un proceso sintético-analítico, que se detallará en 

conceptos, principios, definiciones de las cuales se aplicará o se 

examinarán casos particulares sobre  la base de las afirmaciones 

generales. 

LAS TÉCNICAS SERÁN: 

Observación Directa: es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática que ayudará  a determinar la competencia existente en el 

mercado. 

Encuesta: es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permitirá  recolector datos de toda  la población. 

Luego se tomará en consideración el Censo realizado en el año 2001, 

cuyos datos fueron obtenidos en el INEC, en el que se indica la población 

por cantones de la provincia de Azuay. 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para comprobar 

los objetivos planteados en el proyecto. La encuesta se constituirá en una 

herramienta fundamental para efectuar el estudio de mercado y obtener 

datos sobre la oferta demanda lo que ayudará a determinar la demanda 

efectiva. Esta técnica se la aplicará a los cantones  de la provincia del 

Azuay,  las mismas que se las realizaran para mujeres mayores de 15 

años, ya que el producto es poco accesible para menores de 15 años, por 

cuestión de costos y moda, pues el producto al ser elaborado en cuero 
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tiene una apariencia más formal y obviamente es más costoso que las 

carteras elaboradas de tela o sintéticas. 

Pues de acuerdo a los datos del INEC según el censo 2001 la población 

mujeres es de 319.754. 

 
   FUENTE: INEC 
   ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

De las cuales el 65,81% corresponde a mujeres mayores de 15 años lo 

que determina un población de 210.435, con una tasa de crecimiento del 

3,8% anual. 
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   FUENTE: INEC 
   ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
Para poder determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente 

fórmula: 

Proyección  

Datos: 

Población Actual 210.435 

Año 2001 

Tasa de crecimiento 3,8 

Proyectado  al año 2011 

P2011= Pa(1+TC)10      

P2011 = 210.435(1+0.038)10       

P2011 = 210.435(1,038)10      
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P2011 = 305.556 

Muestra 

FÓRMULA: 

  N 
n =     ----------------- 
    1 +(e)² N 
 
 
siendo: 

n = muestra 

N = población en estudio                                     

e = margen de error (5%)              

                  305.556 
n =      ------------------------- 
 1 + (0.05)² 305.556 
 

 
305.556 

n =      ------------------------- 
 1 + (0.0025) 305.556 
 

305.556 
n =      ------------------------- 
       1+ 763,89 
 

 
305.556 

n =      ------------------------- 
          764,89 
 
 
   
n = 399 encuestas. 
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ANEXO 2. 

FORMULARIO DE ENCUESTA. 

Como alumnas egresadas de la carrera Administración de empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, acudimos a usted para que nos 

permita realizar las siguientes preguntas, las mismas que están 

orientadas al desarrollo de nuestra tesis y permitirán determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa productora de carteras 

de cuero y su comercialización en la provincia del Azuay. 

 

1.  ¿Sus ingresos mensuales son de?  
 250 a 300 (  )  
 300 a 350 (  ) 
 350 a 400 (  ) 
 400 a 450 (  ) 
 Más de 450 (  ) 
 
 
2. ¿Conoce usted las carteras de cuero?    

 
SI (   )  NO (   ) 

 
 
3. ¿Utiliza usted carteras de cuero? 
 
   SI  (   ) NO (   ) 
 
 
4. ¿Podría enunciarme algunos locales que elaboren carteras de 
cuero? 
 
.…………………………………    
…………………………………. 
…………………………………    
.…………………………........... 
 
5. Señale una de las siguientes opciones que usted consideraría 
importante antes de comprar carteras de cuero. 
 
Calidad (   ) 
Comodidad (   ) 



260 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

Diseño (   ) 
Precio (   ) 
Otras  (   )      ¿Cuál?  ………………… 
 
 
6. ¿Cuáles son los atributos por los cuales usted preferiría comprar 
las carteras de cuero? 
 
Elegancia (   ) 
Resistencia (   ) 
Durabilidad (   ) 
Otras  (   )  ¿Cuál?.................. 
  
 
7. ¿Por qué dejaría usted de comprar carteras de cuero? 
 
Precio (   ) 
Calidad (   ) 
Moda   (   ) 
Otras  (   )  ¿Cuál?................ 
 
 
8. ¿Cuántas carteras de cuero compra usted semestralmente? 
 
De 0 a 1 (   ) 
De 2 a 3 (   ) 
De 4 a 5 (   ) 
De 6 a más (   ) 
 
 
9. ¿Cuánto destina usted aproximadamente para la compra del 
producto? 
 
$20          (   ) 
$30              (   ) 
$40              (   )  
Más de $40 (   ) 
 
 
 
 
10. ¿Está usted de acuerdo con los precios que tienen las carteras 
de cuero? 
 

SI (   )  NO (   ) 
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11. ¿Dónde acostumbra usted a comprar las carteras de cuero?   
 
Centros Comerciales   (   ) 
Almacenes     (   ) 
Fábricas     (   ) 
Catálogo     (   ) 
No tiene lugar específico  (   ) 
 
 
12. ¿Dónde preferiría usted comprar las carteras de cuero? 
 
Centros Comerciales   (   ) 
Almacenes     (   ) 
Fábricas     (   ) 
Catálogo     (   ) 
No tiene lugar específico  (   ) 
 
 
13. ¿Qué es lo primero que le llama la atención de un almacén que 
comercializa carteras de cuero? 
 
Elegancia (   ) 
Variedad (   ) 
Amplitud (   ) 
Otra  (   )  Cuál………………………. 

 
 
14. ¿Compraría usted carteras de cuero en una empresa de reciente 
creación en la provincia del Azuay?  
 

SI (   )   NO (   ) 
 
 
15. ¿Qué sugeriría usted para la creación de una nueva 
microempresa productora de carteras de cuero? Ordene según su 
importancia desde 1 siendo el más importante hasta 6 siendo el 
menos importante. 
 
Buena calidad (   )  Precio cómodo (   ) 
Buen servicio (   )  Buena publicidad (   ) 
Facilidad de pago (   )  Ubicación  (   ) 
16. ¿Por qué medio de publicidad prefiere usted que se promocione 
este producto? 
 
Radio  (   )  TV (   )  
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Periódico (   )  Vallas (   ) 
Internet (   )  Otros (   ) Concretamente 
Cuál?....…………….. 

 
De acuerdo a la anterior respuesta indique específicamente cuál? 
 
Radio 
Radio Cómplice (   )  Radio 96.1  (   ) 
Radio FM 88 (   )  Radio K1  (   ) 
Radio Super 9.49 (   )  Radio La Roja (   ) 
Radio Tarqui (   )  Otro    (  )  
Cuál.…………..…. 
 
Televisión 
Canal UNO (   )  Telecuenca  (   ) 
Telerama (   )  Teleamazonas (   ) 
Ecuavisa (   )  TC televisión  (   ) 
Gamatv (   )  RTS   (   ) 
Oromar (   )  Unsión  (   ) 
Austral TV (   )  ECTV   (   ) 
RTU (   )  Otro   (   ) 
Cual……………… 
 
Periódico 
El Mercurio (   )   
El Tiempo (   ) 
La Tarde (   )   
Otro (   )  Cual………………………. 
 
Internet 
listado.mercadolibre.com.ec (   ) 
www.comprasegura.com.ec  (   ) 
www.comprarporinternet.com (   ) 
www.clubcorreos.com  (   ) 
www.ecuadormall.com  (   ) 
Otro  (   )  Cual.………………… 
 
17.  ¿Qué promoción le gustaría a Usted recibir por la compra de 
carteras de cuero?  
 
Descuentos (   )  Premios  (   ) 
Cupones (   )  Otros   (   )   Cuál………..…… 
 
 

  

http://www.comprasegura.com.ec/
http://www.comprarporinternet.com/
http://www.clubcorreos.com/
http://www.ecuadormall.com/
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ANEXO 3. 

 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA PARA LOS PRODUCTORES DE 

CARTERAS DE CUERO EN LA PROVINCIA  
 

Como alumnas egresadas de la carrera Administración de empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, acudimos a usted para que nos 

permita realizar las siguientes preguntas, las mismas que están 

orientadas al desarrollo de nuestra tesis y permitirán determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa productora de carteras 

de cuero y su comercialización en la provincia. 

 

1.  ¿En su negocio se vende carteras de cuero?  
 
SI (   )  NO (   ) 

 
 
2. ¿Indique aproximadamente cuántas carteras de cuero vende cada 
semana en su negocio?    
………………………………………………………………………………………
……….. 

 
 

3. ¿Cuál es el color más vendido en carteras de cuero? 
Negro      (   ) 
Café      (   ) 
Plomo     (   ) 
Blanco     (   ) 
Lacre      (   ) 
Colores mezclados  (   ) 
Morado     (   ) 
Otro      (   )  Cuál?
 ………………………………………………… 
 
 
4. ¿Cuál es el precio aproximado de las carteras de cuero que usted 
más comercializa? 
 
De 20$ (   )   De 25$ (   ) 
De 30$ (   )   De 35$ (   ) 
De 40$ (   )   Más de 40$ (   ) 
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Otros  (   )       Cuáles?...........................   
 
 
5. ¿Qué canal de comercialización utiliza para expender su 
producto? 
 
Productor - Minorista - Consumidor   (   ) 
Productor - Mayorista - Minorista  (   ) 
Productor - Consumidor    (   ) 
Otro (   )   Indique cuál 
………………………………………………………………… 

 
 
6) ¿Por la compra de carteras de cuero, cuál es la promoción que 
más acostumbra ofrecer? 

 
Descuentos (   ) 
Premios (   ) 
Cupones (   ) 
Regalos (   ) 
Ninguno (   ) 
Otros  (   )   Indique 
cuál………..………………………………………………… 
 
 
7. ¿Qué medio de publicidad acostumbra a utilizar para dar a 
conocer sus carteras de cuero? 
 
Radio  (   )   
TV  (   )  
Periódico (   )   
Vallas  (   ) 
Internet (   )   
Otros  (   )  Indique 
cuál?....……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 4 

COSTO DE PROMOCIONES 

 COSTO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL 

LLAVEROS 0,50 100 50,00 

ESFÉROS 0,40 100 40,00 

TOTAL   90,00 
Fuente: Makro Arquitectura Publicitaria 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 5 

COSTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 VALOR POR DÍA VECES ANUNCIADAS MENSUAL 

EL MERCURIO 6,45 8 51,60 

FM 88 1,25 64 80,00 
Fuente: El Mercurio y Radio FM88 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 6 

COSTOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VALOR VALOR

MENSUAL ANUAL

Prensa escrita 51,60 619,20

Radio 80,00 960,00

Promociones 90,00 1.080,00

TOTAL 221,60 2.659,20  
                      FUENTE:   Medios de comunicación 
                      ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANEXO Nº 7 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA 

DENOMINACIÓN VALOR UNT. CANTIDAD VALOR TOTAL

Máquina de coser cuero 3.000 2 6.000,00

Máquina destalladora de cuero 2.500 1 2.500,00

TOTAL 8.500,00

 
Fuente: Almacenes La Bobina Corp. 
Elaboración: Las Autoras  

 

ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. UNITARIO VALOR TOTAL

Escritorio ejecutivo 1 235,00 235,00

Silla giratoria 2 94,00 188,00

Sillas 12 20,50 246,00

Estantes 6 77,00 462,00

Archivadores 1 233,00 233,00

Mesas grandes 6 54,00 324,00

Teléfono 2 31,36 62,72

TOTAL 1.750,72

 
Fuente: Stilo Muebles y Mueblería Belén 

   Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 9 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. UNITARIO VALOR TOTAL

Computadoras 1 671,13 671,13

Impresoras 1 152,32 152,32

TOTAL 823,45

 
Fuente: Intermax 

   Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO Nº 10 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL

Resmas Papel Bond x500H 4 4,19 16,76

Papel Copia x500H 2 31,83 63,66

Lápices  x Caja 12Un. 8 6,07 48,56

Esferográficos xCaja 24un. 4 6,25 25,00

Tijeras 12 1,64 19,68

Calculadora 4 10,82 43,28

TOTAL 216,94

 
Fuente: Papelería Monsalve 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 11 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALOR UNT. CANTIDAD VALOR TOTAL ANUAL

Mandiles 12,00 18 216,00

Mascarillas 18,00 18 324,00

Tijeras 34,00 12 408,00

Tizas 0,25 48 12,00

Escuadras 4,80 8 38,40

Cinta Métrica 3,00 8 24,00

TOTAL 1.022,40  
Fuente: Seguridad Industrial 
Elaboración: Las Autoras  
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ANEXO Nº 12 
 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL

Escobas 6 3,00 18,00

Recogedor de basura 6 2,70 16,20

Cesto de basura 8 5,30 42,40

Trapeadores 4 2,50 10,00

TOTAL 86,60

 
Fuente: Comisariato Santa Cecilia 

             Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº13 

PRESUPUESTO DE PATENTE Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Patente 2,00

Permiso Bomberos 10,00  
   Fuente: Municipio de Gualaceo y Bomberos 

                Elaboración: Las Autoras 

ANEXO Nº 14 

PRESUPUESTO DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Adec. e Instalaciones m2 100 90 9.000,00

TOTAL 9.000,00
FUENTE: Cámara de la Construcción del Azuay 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANEXO Nº 15 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DENOMINACIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Adec. e Instalaciones 450 5.400,00

TOTAL 5.400,00  
                          FUENTE: Precios comerciales 
                          ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANEXO Nº16 

PRESUPUESTO DE MINUTA 

DENOMINACIÓN VALOR 

Minuta 30,00

TOTAL 30,00  
  Fuente: Notaría 9

na 
de la ciudad de Cuenca 

               Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 17 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Salario Básico Décimo Tercer Décimo cuarto Vacaciones Aporte PatronalAportes alLíquido a Total a pagar

Unificado Sueldo Sueldo IESS 12,15% DE 1IESS 9,35Pagar Mensual Anual

Obreros 292 24,33 24,33 0,00 35,48 376,14 4.513,74

x8 Obreros x8 Obreros

Total 3.009,16 36.109,89

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Fuente: Belletería Brito 
Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO Nº 18 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo Salario Básico Décimo Tercer Décimo cuarto Vacaciones Aporte Patronal Líquido a Total a pagar

Unificado Sueldo Sueldo IESS 12,15% Pagar Mensual Anual

Gerente 500 41,67 24,33 0,00 60,75 626,75 7.521,00

Secret.-Contadora 400 33,33 24,33 0,00 48,60 506,27 6.075,20

Vendedora 292 24,33 24,33 0,00 35,48 376,14 4.513,74

Total Anual 1.509,16 18.109,94

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Fuente: Belletería Brito 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 19 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD V/BANDA NÚMERO DE VALOR UNT. VALOR TOTAL

DE MEDIDA CARTERAS CARTERAS 25.920

Cuero 1 Banda (250dm) decímetro 500,00 25 20,00 518.400,00

TOTAL 518.400,00
Fuente: Belletería Brito 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 20 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD VALOR NÚMERO DE VALOR UNT. VALOR TOTAL

INSUMO CARTERAS CARTERAS 25.920

Cierre 1 unidad 0,80 1 0,80 20.736,00

Evillas 12 docena 4,80 6 0,80 20.736,00

Broches 12 docena 2,16 6 0,36 9.331,20

Hilo 1 unidad 14,00 70 0,20 5.184,00

TOTAL 2,16 55.987,20
Fuente: Belletería Brito 
Elaboración: Las Autoras 

ANEXO Nº 21 
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PRESUPUESTO PARA LUZ 

DESCRIPCIÓN CONSUMO VALOR VALOR VALOR

(Kw./h) UNITARIO MENSUAL ANUAL

Luz (Kw.) 530 0,12 63,6 763,20

TOTAL 763,20  
                 Fuente: Belletería Brito 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

 

ANEXO Nº 22 

PRESUPUESTO PARA AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN CONSUMO VALOR VALOR VALOR

Cant. M3 UNITARIO MENSUAL ANUAL

Agua Potable 21 0,75 15,75 189,00

TOTAL 189,00  
Fuente: Belletería Brito 
Elaboración: Las Autoras  

 
 
 
 

ANEXO Nº 23 

PRESUPUESTO PARA TELÉFONO 
 

Valor mensual Valor anual

15,00 180,00  
   Fuente: Belletería Brito 
   Elaboración: Las Autoras  

 
 

 

  



272 
 

Tesis previa a la obtención del título de Ingenieras Comerciales 
 

ANEXO 24 

 
PROFORMA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA 
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ANEXO 25 
 
PROFORMA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIAL 
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ANEXO 26 
 
PROFORMA PARA PROMOCIONES 

Makro Arquitectura Publicitaria 

 

Cuenca, 2 de Abril del 2012  

 

Cotización Nro. 4367  

 

Señores 

Clientes 
Ciudad 

 

Atención 

Isabel Bustos Celi  
 

 

De mis consideraciones:  

 

Por medio de la presente y en atención a su pedido es un privilegio presentar mis 

saludos y poner a su consideración la presente cotización. 

 

Cantidad Producto Precio Total 

100 

Producto 
Esferos, rotulados con el nombre de la empresa a 

un color. 

Lados: 1 Color: Full Calado: No Alto: . Ancho: .  

0.40 40 

100 

Producto 
Llaveros, tipo botón, redondos de 58 mm de 

diametro, impresosos full color, con respaldo 

espejo 

Lados: 1 Color: Full Calado: No Alto: . Ancho: .  

0.50 50 

 

Dirección de instalación: llaveros y esferos  

Fecha de entrega: A convenir  

IVA No Incluido  
 

Sin más por el momento y presto a preveerles nuestros servicios, me suscribo muy 

cordialmente de ustedes.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Patricia González  

Makro Arquitectura Publicitaria  
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ANEXO 27 
 
PROFORMA DE SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 
 

 

 

PROFORMA 
PAPELERIA MONSALVE CIA.LTDA. 

PROFORMA 

Matr: Camino del Tejar 4-88 y Pelileo Tlf: 285-8800 - Cuenca 

Resul.Contrib.Especial #3257 

RUC:0190097595001  Aut.SRI#1110572964 000000 ValidoHasta:000000 

PROFORMA 

Caja:04  Cajero:SC (M)  Term#04 Ref:CS001-158130    PF 005-005-000054002 

Cliente : 0101569804001 MOSQUERA BARZALLO ABRAHAN VINICIO Tlf:811712 

Direccion :JUAN BAUTISTA VASQUEZ 5-11 Y MIGUEL DIAZ 

Fecha: Cuenca, 29Mar2012  10:01:45 Credito VEND:LC00 

================================================================================ 

Item     Descripcion                                    Cant   Valor    Total 

================================================================================ 

01100809 PAPEL BOND A-4 75 GR  X500 HP BRASILEÑ x          2    3.74     7.48   

09996034 P. CONTINUO 2P COPIA 9-71 5,5 X 500    x          1   28.42    28.42    

12100020 CAJA LAPIZ OTHELLO BORRADOR HB 12U     x          4    5.42    21.68    

10000235 ESFERO NEGRO PM X CAJA 24 UND BIC      x          2    5.58    11.16    

12600086 TIJERA OFICINA 8" ST 4226 CABO COLORES x          2    1.46     2.92    

16000070 CALCULADORA CASIO MX 120V-W/MX-120S    x          3    9.66    19.32    

(susana)======================================================================== 

SON : CientoUno Con 00/100.. 

 

 

De forma libre, voluntaria e irrevocable, autorizo a Papelería 

Monsalve C.Ltda para que reporte mi comportamiento de pago res- 

pecto a este documento a los burós de crédito legalmente exis- 

tentes, en cumplimiento a lo que dispone la Ley de Burós.  Cliente:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            SubtTar12%   83.50 

                                                            SubtTar 0%    7.48 

 

                                Cliente(f.):________________   IVA 12%   10.02 

                                                         TOTAL A PAGAR  101.00 
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ANEXO 28 

 
PROFORMA DE MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA 
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ANEXO 29 

PROFORMA DE MUEBLES 

Stilo  

        Muebles 

SALA DE EXHIBICIÓN 
Sucre y Mariano Cueva (esq.) 
Telf: 2845 718 / Fax: 2827 658 
muebles_stilo@hotmail.com 
  
CUENCA, 9 DE MARZO DEL 2012 
  
PROFORMA: 002547 
  
CLIENTE: 
ATT. SRA. ISABEL BUSTOS 
CIUDAD 
  
POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS LLEGAR A UD, LA COTIZACIÓN DE LOS 
MUEBLES SOLICITADOS:  
1   ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS GAVETAS       209,82   209,82 
     Y ARCHIVO CON SISTEMA DE SEGURIDAD ,  
     UN SOPORTE MEDIA LUNA METALICO Y ME - 
     SON 25MM  (1,50 X 0,80 X 0,75)  
2   SILLAS ANATOMICAS CON BASE INYECTADA         83,92    167,84 
      DE CINCO PUNTAS, SISTEMA NEUMATICO DE 
     ALTURA TAPIZADO EN CUERINA O YUTE 
2   ARCHIVOS DE 4 GAVETAS CON SISTEMA DE         208,03    416,06 
     SEGURIDAD PARA TODOS LOS CAJONES 
1   ESTANTE PARA ARCHIVOS CON CUATRO  -           188,39    188,39 
     ESPACIOS LIBRES  (1MT X 0,36 X 1,60)  
12 SILLAS TIPO RECEPCION TAPIZADOS EN                41,96     503,52 
     CUERINA O DAMASCO                                                            -------------- 
                                                                                                            1485,63 
                                                                                                  12%    178,27 
                                                                                                            -------------- 
                                                                                                            1663,90 
 
FORMA DE PAGO: CONTADO 
TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA 
 MATERIALES: AGLOMERADO MALAMÍNICO  
GARANTIA: MUEBLES 5 AÑOS 
                       SILLONERIA  2 AÑOS 

ANEXO 30 
 

mailto:muebles_stilo@hotmail.com
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PROFORMA DE MUEBLES 
 
LCDA, NATACHA URGILES 
VENTAS  

 

   
 

    
 

  
 

        

    PRINCIPAL:  Lamar 2-18 Manuel Vega 

    SUCURSAL:  M. Lamar 3-69 y Vargas Machuca 

    TELF: 2842648  2838469  

          

          

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL   

Sillas madera 35 cm x 

30cm 12 18,30 219,60   

Estantes 1,90m x 2,10m  6 68,75 412,50   

Mesa llana 1,50m x 2m 6 48,21 289,26   

SUBTOTAL 

  

921,36   

12% IVA 

  

110,56   

TOTAL 

  

1.031,92   
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ANEXO 31 

PROFORMA DE EQUIPO DE OFICINA
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ANEXO 32 
 
PROFORMA MAQUINARIA 
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ANEXO 33 
 
TASAS DE INFLACIÓN DEL BANCO CENTRAL 
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