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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CORTINAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR 

GUAMANÍ. 

 

RESUMEN 

 

 

El presente Estudio tiene como finalidad determinar la factibilidad de creación de la 

microempresa “El Edén de Carol”, dedicada a la elaboración y comercialización de 

cortinas para el hogar, en la ciudad del DM de Quito, sector de Guamaní, para lo cual se 

realizó un análisis del estudio de mercado para determinar la demanda insatisfecha del 

mercado meta, mediante la utilización del Marketing en forma efectiva persuadir a los 

consumidores para que adquieran el producto, así cubrir la demanda en base a los 

requerimientos y necesidades del cliente. 

 

A continuación, se determina los materiales y la maquinaria requerida en la confección 

de las cortinas, se incluye un estudio administrativo de la microempresa para determinar 

su organización, e indicar el perfil y las competencias del trabajador, finalmente se 

realiza un estudio económico y financiero lo que nos permite conocer la rentabilidad del 

proyecto a través de la aplicación de diversas herramientas de análisis que demuestran 

la factibilidad de la propuesta.  

 

Utilizando la metodología de la Inducción en la aplicación de encuestas y entrevistas en 

la población en estudio, se obtuvo información directa de la situación real del mercado, 

permitiendo plantear estrategias de mercado a fin dar solución para cubrir la demanda 

requerida, de esta manera establecer la factibilidad del presente proyecto. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

EL EDÉN DE CAROL /CORTINAS DE TELA/ CORTINAS PARA VENTANAS/ 

TELA PARA CORTINAS /MARKETING DE MICROEMPRESAS 

 

 

 

 

  



 

xviii 

THE FEASIBILITY OF THE CREATION OF THE MICROENTERPRISE, 

DEDICATED TO THE ELABORATION AND COMMERCIALIZATION OF 

CURTAINS TO THE HOME, IN THE CITY METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO, GUAMANÍ SECTOR. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study has as goal to determine the feasibility of the microenterprise creation 

"EL EDEN DE CAROL", dedicated to the elaboration and commercialization of 

curtains to the home, in the city of the Metropolitan District of Quito, Guamaní Sector, 

for which, we have performed a market study analysis to determinate the demand 

unsatisfied, of the goal market, through the marketing use, in effective way, call the 

attention of the clients, in order to buy the product, and in this way, can cover the 

demand based in the requirements and needs of the client. At continuation, are 

determined the materials and the machine required in the confection of the curtains. A 

microenterprise management study is included, to determinate its organization, and 

show the worker profile and competences. Finally is performed an economical an 

financial study, which allow us, know the project ratability, through the application of 

different analysis tools that shows the proposed feasibility. 
 

Using the induction methodology in the interviews application in the population in 

study, we obtained direct information of the real market situation, allowing us to make 

market strategies, in order to give solution and cover the required demand in this way, 

establish the feasibility of this project. 
 

KEYS WORDS:EL EDÉN DE CAROL/CLOTHING CURTAINS/ WINDOW 

CURTAINS/ CURTAIN SCREEN/ MICROENTERPRISE MARKETING 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema elegido para realizar el presente proyecto de la Carrera de Administración de 

Empresas y optar por el Título profesional en dicha rama, tuvo su origen en dos órdenes 

de necesidades: 1) la existencia desde varios años atrás de la empresa familiar 

comercializadora de cortinas “El Edén de Carol”, que busca ampliar su mercado; y, 2) la 

demanda de dicho bien por parte de un sector de la población, por un producto de 

calidad, a precios convenientes y atención oportuna.  

 

Entre los principales hallazgos que se obtuvieron con motivo de la realización de la 

presente investigación, se puede enunciar: 1) el desconocimiento de la aplicación de la 

ciencia del marketing, tanto en la empresa Edén de Carol, como el de la competencia, lo 

cual va en detrimento del consumidor, puesto que el producto no satisface las 

necesidades con excelencia y las expectativas no son cumplidas en su totalidad; 2) se 

encontró también, que este segmento de la actividad económica no aplican instrumentos 

técnicos de planificación y gestión en la esfera operativa de los negocios, tales como: 

análisis de costos, financieros y contables en general; 3) las políticas de atención de 

promoción y atención al cliente no son las adecuadas, lo cual restringe las ventas. 

 

Por su parte, la investigación del proyecto se presenta de la siguiente forma: 1) el primer 

capítulo aborda aspectos relacionados con la actividad de la microempresa y de la 

aplicación del marketing en la microempresa, en una época de globalización para el 

crecimiento empresarial; 2) el capítulo II trata el estudio del mercado se analizan los 

aspectos relacionados con las características del mercado meta, a efecto de tomar 

conocimiento de las condiciones de factibilidad del proyecto para determinar la 

demanda insatisfecha para que la microempresa tome las estrategias comerciales que le 

permitan ser competitiva y ofertar un producto con excelencia con el objeto de utilizar 

dichos argumentos técnicos en el mejoramiento de la administración ofreciendo un 

producto de calidad que satisfaga a los consumidores; 3) en el siguiente capítulo (III) 

trata del estudio de mercado en lo referente a la localización de la microempresa y al 

proceso técnico en la elaboración de las cortinas, se analizan los aspectos relacionados 

con la maquinaria y los materiales en la utilización para la confección de las cortinas, lo 
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que permite a la microempresa ser competitiva y ofertar un producto con calidad; el 

capítulo (IV) se aborda el  estudio administrativo, con lo cual se dispone de las 

indicaciones legales de la microempresa, así como de su estructura organizacional, para 

lo cual se determinan las políticas para el correcto funcionamiento de entregar un buen 

producto al cliente; con los cuales se define qué precios y estrategias comerciales se 

puede posicionar de mejor manera las marca en el mercado; finalmente, en el capítulo 

(V): el estudio financiero se refiere al análisis de evaluación para demostrar la 

factibilidad del proyecto con el cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN 

(Valor Actual Neto), periodo de recuperación, relación beneficio costo, punto de 

equilibrio, análisis de sensibilidad. En el capítulo (VI), conclusiones y recomendaciones 

para la implementación de la microempresa dedicada a la comercialización y 

elaboración de cortinas. 

 

En cuanto a la metodología aplicada en el proceso, ésta agrupó tres tipos de 

investigaciones y una de diseño. En cuanto a las primeras, se procedió a realizar 

revisiones bibliográficas, con el propósito de abordar con una teoría científica el objeto 

investigado; sobre la investigación empírica, la información fue tomada mediante 

identificación del Universo, el establecimiento de la muestra, toma de datos mediante 

encuestas, complementada con fuentes indirectas, la cual se sometió a análisis 

estadístico e inferencial; en cuanto al diseño, el relación al marketing se basó en la 

metodología de preparación de estrategias para el manejo de fricciones de mercado. 

 

El objetivo de la elaboración documental de la presente Tesis, ha sido: servir de 

referente para el mejoramiento de la gestión de la comercialización de las cortinas de 

la empresa Edén de Carol, además: para que el mismo puede ser utilizado por 

personas cuya actividad se inscriba en la oferta de dicho producto. 
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CAPITULO I 

 

1. LA MICROEMPRESA Y LA ACTIVIDAD 

 

1.1. Generalidades 

 

En la actualidad existen negocios y microempresas que comercializan cortinas para el 

hogar en Guamaní sector sur del DMQ, en las cuales se ha observado que no existe una 

política de precios adecuada para obtener rentabilidad sobre las ventas al ofrecer un 

determinado producto a los clientes, ya que los precios son altos dificultando su 

comercialización ya que no se evidencian precios según la oferta y la demanda del 

mercado, sino que son realizados en base al empirismo. 

 

En un ámbito general de globalización, de alta competitividad y de avance tecnológico 

en todas las áreas, han ocasionado la supresión de puestos de trabajo al utilizar la 

tecnología de punta como la robotización y la sistematización ha remplazado a la mano 

de obra, existiendo la necesidad de innovar, crear o establecer un negocio propio que 

sea rentable, para ello es de vital importancia e implica efectuar un estudio de mercado 

que permita determinar  la existencia de una demanda potencial del producto que para 

este proyecto es la elaboración de cortinas en Guamaní sector sur del DMQ, como 

también realizar una ingeniería del proyecto que identifique el proceso de producción, el 

requerimiento de maquinaria, como también el volumen de producción y el personal 

requerido para el mismo. 

 

Al igual incluir un estudio administrativo, legal y con un enfoque estratégico (Capítulo 

IV), es decir que la microempresa que se dedicará a la elaboración y comercialización 

de cortinas cuente con una misión, visión, valores, objetivos, políticas que orienten su 

posicionamiento en el mercado. Finalmente realizar un estudio económico financiero 

que en base al VAN, TIR, PRI, C/B, determine su rentabilidad y por tanto su viabilidad 

para su creación. 
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1.2. Aspectos relevantes sobre la actividad del proyecto 

 

La principal actividad a la que se dedicará la microempresa, será la elaboración y 

comercialización de cortinas para el hogar, producto de gran demanda en este sector, ya 

que este producto es utilizado en todos los hogares, oficinas, instituciones entre otras, su 

objetivo primordial es cubrir los ventanales y así obtener privacidad en las mismas, 

siempre destacando un enfoque a la elegancia, al confort y al ritmo de la moda en toda 

su diversidad, según las exigencias de los clientes.  

 

Por otra parte, el crecimiento del sector de la construcción de planes habitacionales de 

vivienda en el sur de la ciudad de Quito (Tabla No.1.1).  

 

Anuario de Estadísticas de la Construcción 2014) es otra razón que ha impulsado el 

desarrollo del presente proyecto para brindar un producto de calidad, en la confección 

de cortinas para satisfacer necesidades de compra de los habitantes de este sector, según 

el sector de la construcción para el año 2013 creció 8,6%, para el año 2014 creció 5,5%, 

para el año 2015 fue del 2,9%, y se prevé que el año 2016 sea igual; lo que se desprende 

que existe otro mercado para satisfacer las necesidades decorativas de los ventanales de 

los diferentes tipos de casas y oficinas que se encuentran en este sector con la correcta 

aplicación del marketing las comercializadoras dedicadas a este negocio verán 

resultados positivos para la efectiva comercialización de ventas de sus productos 

entregando  un eficiente servicio al consumidor. 

 

Tabla 1Anuario de Estadísticas de la Construcción 2010-2014 

AÑOS FINANCIAMIENTO EN USD. 

 
PROPIO CRÉDITO TOTAL 

2010         2.305.597.395            164.952.552             2.470.549.947    

2011         2.132.722.845            176.254.875             2.308.977.720    

2012         2.735.939.569            359.343.102             3.095.282.671    

2013         3.449.364.577            177.426.465             3.626.791.042    

2014         3.021.804.155            148.449.229             3.170.253.384    

En:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
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1.3. Importancia 

 

En las constructoras inmobiliarias de conjuntos habitacionales, el indica que en el año 

2014, creció un 54% en el sector de la construcción en Pichincha, esto da la pauta que 

existe un mercado adicional al cual se debe brindar un producto de calidad, en el sector 

de Guamaní al sur del DM de Quito, existen nuevos conjuntos habitacionales 

constructoras como Proinmobiliaria, conjuntos habitacionales como Terranova, 

Garrochal entre otras, en el Ecuador se ha incrementado la población según datos de los 

censos de la población de los años de 1950 al 2010 del INEC, el crecimiento anual 

poblacional es del 2,5 % , además según los último censos del (2001-2010) el 

crecimiento promedio poblacional fue del 1,5% también se puede indicar que en la 

provincia de Pichincha ha crecido en su poblacional con el resto delas provincias como 

se demuestra en la Tabla No.1.  

 

Anuario de Estadísticas de la Construcción 2014; lo anterior indica que existe un 

mercado adicional para la venta del producto corroborando con los índices de 

crecimiento de la construcción, existe la oportunidad de vender nuestro producto a los  

nuevos residentes y por qué no decir antiguos habitantes requieren adquirir o renovar 

sus cortinas, lo que resulta un mercado existente para este producto, a fin de adecuarlas 

en referencia a las medidas que deben tener de acuerdo a las dimensiones de las 

ventanas de las viviendas, por lo que existe una gran oportunidad del presente proyecto, 

además en este sector de Guamaní las microempresas dedicadas a la elaboración de 

cortinas no brindan un producto que satisfaga a los consumidores, además la 

comercialización de las cortinas es realizado sin marketing que brinde satisfacción al 

cliente, esto quiere decir que la mayoría de las microempresas comercializadoras de 

cortinas para el hogar no cuentan con el personal capacitado técnicamente para vender 

éstos productos y sin la asesoría comercial real de acuerdo a las características y 

exigencias del cliente. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el presente estudio del producto cortinas para el 

hogar logrará satisfacer la demanda de los clientes del sector de Guamaní, así establecer 

una microempresa. 

 

Pág. 15 señala: “Una microempresa puede ser definida como una asociación de 

personas que, operando en forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos: 
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humanos, materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o 

servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego 

de cubrir sus costos fijos variables y gastos de fabricación” (Monteros, 2005) 

 

En el Ecuador según el Directorio de Empresas y Establecimientos 2012 se establece 

que una microempresa para su funcionamiento requiere de 1 a 9 personas y sus ventas 

anuales deben ser menores a $ 100.000, por lo tanto se pretende realizar una 

microempresa con actividad económica dedicada a la confección y a la 

comercialización de cortinas para el hogar siendo una alternativa para cubrir estás 

necesidades del sector de Guamaní;  

 

1.4. Justificación 

 

La investigación tiene importancia y relevancia puesto que en las microempresas de 

producción de cortinas requieren de procesos técnicos, operativos y administrativos para 

lograr determinar gustos y preferencias de los clientes. 

 

En consecuencia, está investigación establecerá las acciones respectivas orientadas a 

lograr la satisfacción de los clientes, posterior a conocer los detalles cuáles son las 

necesidades respecto a la calidad del producto, así brindar soluciones prácticas, como 

por ejemplo mejorar el ambiente desde las habitaciones hacia el exterior, resguardar la 

privacidad, ampliar o reducir la luz que ingresa a una habitación, además para la 

ejecución del proyecto se cuenta con el conocimiento, capacidad y el talento para la 

elaboración de cortinas. 

 

Las comercializadoras de cortinas tiene relación con la sociedad ya que dependen de su 

desarrollo y por consiguiente exige, un trato para captar más público, es decir, clientes 

potenciales a futuro, para lo cual debe brindarse una personalizada atención al cliente 

tomando en cuenta la inmediatez en solucionar las necesidades de los lugares que 

requieran la utilización de cortinas, brindando calidad del producto dando elegancia y 

confort al espacio decorado, es decir satisfaciendo sus necesidades y requerimientos.   

 

Este proyecto tiene una importancia social ya que busca crear nuevas fuentes de empleo 

que son tan necesarias en el sector de Guamaní,  como también producir productos de 

excelente calidad a precios óptimos que los importados pudieran ofrecer, o aquellos 

elaborados sin considerar las características arquitectónicas, dimensiones y gustos 
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particulares de los clientes que requieren al adquirir cortinas para el hogar, teniendo 

como objetivo primordial cubrir su ventanales de una manera elegante, simple y con la 

tendencia actual de  la variedad de cortinas de color que la moda exige.    



 

8 

CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Generalidades 
 

Las cortinas son accesorios importantes en la decoración para el hogar, son ideales para 

crear un ambiente elegante y distinto, permite el paso de la luz solar reservando su 

privacidad, las cortinas son protagonistas en la decoración de los ventanales, proyectan 

armonía con el espacio a ser decorado. 

 

Figura 1 Modelos Cortinas 

 

2.1.1. Características de las cortinas 

 

La variedad de materiales y calidad es infinita para la elaboración de las cortinas, se 

encuentran en tela, aluminio, madera, fibra de vidrio, entre otras. Las cortinas más 

utilizadas son aquellas que crean un ambiente más natural y utilizan telas de lino por su 

tejido en la variedad de hilos gruesos, hilos finos o delgados, con diseños bordados,  su 

demanda depende fundamentalmente del estilo práctico que se desea dar al cliente de 

acuerdo a la exigencia y necesidad del mismo. 

 

Entre las cortinas más utilizadas están  las cortinas de tela, cortinas de fibra de vidrio 

conocidas como “solar screen”, ambas atraen por su belleza decorativa y por sus 

beneficios atraen a los compradores, por ejemplo “las screen se tecnifican y filtran el 

traspaso de los rayos ultravioleta y el calor hasta en un 95%”(Planeta Deco, 2012). 
 

Lo cual ayuda a refrescar el ambiente e impide el envejecimiento de los muebles. 

Además, son antialérgicas, fáciles de limpiar y no acumulan mucho polvo, debido a su 
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textura y calidad. Sin olvidar un factor importante: la privacidad, que permite ver de 

adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. 

 

Las alumínicas se utilizan más en los baños y ambientes húmedos debido a su capacidad 

antioxidante. Las más exóticas son las de bambú; son ideales para armonizar un lugar, 

sin perder la elegancia y sobriedad. Las imitadoras por excelencia y más económicas 

son las de PVC, las cuales aparentan ser de tela, madera, entre otras. 

 

Las cortinas utilizadas comúnmente para el hogar son confeccionadas de tela de lino, 

por la variedad de colores, por el diseño, por la elegancia al realzar las habitaciones, los 

espacios, son las que en nuestra microempresa vamos a confeccionar a comercializar 

por su gran demanda en el mercado objetivo. 

 

2.1.2. Clasificación del producto en general 

 

Según, (Vega Figueroa, 2010)“la clasificación del producto en forma general, existen 

productos de conveniencia, productos de especialidad, productos indiferentes, productos 

industriales, productos para el consumidor final” pág. 28. 

 

De Conveniencia. Es un artículo barato, frecuente: se requiere poco esfuerzo para su 

obtención, ejemplo, caramelos, artículos de bazar, periódico, entre otros.   

 

Productos de Especialidad. Productos con características únicas, exclusivas: se requiere 

esfuerzo para su compra, ejemplo, automóviles, electrodomésticos, entre otros.  

 

Productos indiferentes. Son productos desapercibidos: no se desea adquirir puesto que 

no tienen importancia para el consumidor. 

 

Productos industriales. Son materias primas, que se transforman en un producto de 

mayor valor a través del procesamiento. 

 

Productos para el Consumidor Final. Son aquellos productos que adquiere el 

consumidor final; utilizan para el hogar las familias y a nivel personal, en este tipo de 

producto para el consumidor consta las cortinas para el hogar. 
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2.1.3. Clasificación de las cortinas para el hogar 

 

Dentro de la investigación realizada de la fabricación del producto y de acuerdo a las 

necesidades de los clientes del Distrito Metropolitano del Sur de Quito, se ha 

determinado, la siguiente clasificación de cortinas: Stores, Paneladas, Persianas, 

Plisadas, Blackouts, Tradicionales o clásicas, otras. 

 

Todas modernas y en líneas rectas. Las primeras cortinas “stores” o cortinas Romanas, 

tienen un mecanismo móvil que se las recoge por segmentos, de abajo hacia arriba o 

viceversa, disponible en variedad de telas con diferentes tonos de opacidad, textura y 

color, inicialmente fueron creadas para ventanales pequeños, diseñadas con tela 

livianas, obteniendo un ambiente de distinción y de modernidad en el hogar.   

 

Las cortinas paneladas son verticales y se deslizan horizontalmente; éstas se pueden 

abrir hacia uno o dos lados, dependiendo de la estructura; los paneles orientales 

innovadores para grandes ventanales, muy elegantes se recogen lateralmente, los cuales 

observan una tendencia sofisticada adaptándose a diversos estilos de decoración.  

 

Las cortinas persianas plisadas son más clásicas, delicadas y se recogen como acordeón; 

es decir se recogen hacia arriba, son muy elegantes para todo tipo de ventanales, las 

cortinas plisadas permite que su uso sean en lugares donde la recogida de la cortina 

disponga de poco espacio.  

 

Las cortinas blackouts son más pesadas y generan oscuridad total en el ambiente; son 

altamente decorativas, variedad de colores, texturas, varios niveles de transparencia y de 

privacidad. 

 

Las cortinas conocidas persianas venecianas (horizontales o verticales), ideales para 

oficinas pequeñas y para todo tipo de ambiente de lugar de cocinas y ventanas pequeñas 

las cuales todavía tienen un espacio apartado en el hogar. 

 

Finalmente las cortinas tradicionales o clásicas usadas por la mayoría de las personas 

cuyo diseño consta de pinzas (dobles o triples), tiene ventaja por la variedad en el 



 

11 

diseño, en la confección y en la tela, son modelos que la microempresa se dedicará a la 

elaboración y comercialización de este tipo de cortinas.   

 

La comercializadora “El Edén de Carol” pondrá a disposición cortinas para el hogar en 

todos los modelos y colores que la tendencia actual exige obviamente de acuerdo a los 

gustos, preferencias y a la economía de los consumidores ofreciendo un producto de 

calidad y duradero. 

 

CORTINA STORES: Cortinas que dan un toque de elegancia, con una tendencia de 

distinción y modernidad.   

 

 

Figura 2 Cortinas Stores. 

 

PANELADAS: Cortinas para grandes ventanales, muy elegantes se recogen 

lateralmente, observan una tendencia sofisticada adaptándose a diversos estilos de 

decoración. 
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Figura 3Cortinas Paneladas. 

 

PERSIANAS: Cortinas que dan elegancia y claridad a las habitaciones pueden ser de 

PVC y Aluminio.  

 

 

Figura 4Cortinas Persianas. 

 

PLISADAS: Fabricadas en telas poliéster, ofrecen gran diversidad de transparencia  y 

privacidad, variedad en colores. 
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Figura 5 Cortinas Plisadas 

 

BLACKOUTS: Son altamente decorativas, variedad de colores, texturas, varios niveles 

de transparencia y de privacidad. 

Figura 6 Cortinas Blackouts. 

 

CLÁSICAS: Variedad de colores y texturas para la decoración y personalizar cada 

ambiente dando un toque de elegancia y confort de acuerdo a las preferencias de colores 

actuales y modernos. 
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Figura 7 Cortinas Clásicas. 

 

2.2. Estructura económica del proyecto 

 

En este proyecto de factibilidad de la creación de una microempresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de cortinas, financiado en un 70% por medio de un 

crédito a obtenerse en la Corporación Financiera Nacional y el restante 30% a través de 

recursos de los inversionistas. 
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2.3. Mercado objetivo, tamaño de la muestra, segmentación, encuestas y análisis 

de los resultados. 

 

2.3.1. Mercado objetivo tabulación y análisis de los resultados 

 

Tabla 2 Población en el DM de Quito 

ZONA SUR POBLACIÓN PORCENTAJE 
POBLACIÓN ENTRE 

18 A 65 AÑOS 

GUAMANÍ 69.413 
 

37.872 

QUITUMBE  210.293 
 

114.735 

ELOY ALFARO 377.460 
 

205.954 

(1)TOTAL ZONA SUR 657.166 31,83 358.564 

ZONA CENTRO 
   

MANUELA SAÉNZ 247.753 
  

(2)TOTAL ZONA CENTRO 247.753 12 135.180 

ZONA NORTE 
   

EUGENIO ESPEJO 397.937 
  

DELICIA 286.064 
  

NOR OCCIDENTE 13.085 
  

NOR CENTRAL 18.237 
  

CALDERÓN 102.469 
  

(3)TOTAL ZONA NORTE 817.792 39,61 446.205 

ZONA VALLES 
   

TUMBACO 25.731 
  

LOS CHILLOS 50.390 
  

AEROPUERTO 31.092 
  

TOTAL ZONA VALLES 107.213 13,11 147.684 

TOTAL ZONAS (1+2+3) 1.993.382 96,55 1.057.632 

(4) NO DEFINIDAS 71.229 3,45 68.864 

TOTAL DMQ (1+2+3+4) 2.064.611 100 1.126.496 

En:(Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, 2014) 
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Figura 8 Población zonal en el DM de Quito, 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, 2014) 

 

2.3.1.1. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo comprende hombres y mujeres cuyas edades están comprendidas 

entre los 18 y 65 años que viven en la zona sur de Quito, Sector Guamaní, que de 

acuerdo con el INEC, son 37.872habitantes. 

 

Adicionalmente según el INEC en el Censo de Población y Vivienda del 2010 el 

promedio de individuos que conforman un hogar en la provincia de Pichincha es de 3.5 

personas. Por lo tanto el número de familias en el sector sur de Quito son: 
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                                             Población entre 18 y 65 años   

Número de familias   =      -----------------------------------------------    

        3.5 personas  

De lo cual podemos determinar: 

 

       37.872 

Número de familias sector de Guamaní = ------------------------ = 10.821   

           3.5 

El resultado al aplicar es: 

 

Número de familias sector de Guamaní = 10.821 

 

2.3.2. Tamaño de la muestra 

 

Se realiza una clasificación socioeconómica como lo podemos ver en la TablaNo.3. 

 

Tabla 3 Distribución de la Población en el DM de Quito por Nivel Socio- Económico. 

DETALLE PORCENTAJE 

A. Nivel Socio Económico Alto 2,10 

B. Nivel Socio Económico Medio Alto 5,00 

C. Nivel Socio Económico Medio- Medio 26,50 

D. Nivel Socio Económico Medio Bajo 44,30 

E. Nivel Socio Económico Bajo 22,10 

TOTAL 100,00 
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Figura 9 Nivel socioeconómico del D.M. de Quito, 

En:(Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, 2014) 

 

2.3.3. Segmentación 

 

Es el proceso de dividir el mercado total o heterogéneo en diferentes grupos de clientes 

que tengan características y necesidades similares, para llegar a cada uno, con una 

estrategia puntual, especializada y eficiente de mercadeo, se considerará la variable del 

status socioeconómico. 

 

Para el proyecto se tomará los segmentos: 

Socio Económico Medio Bajo con el 44.30% 

Económico Medio - Medio: 26.50% 

 

Estos dos segmentos suman el 70.80 % del total y reflejan el target al que se busca 

llegar. Para determinar el Segmento por Nivel Socio Económico se debe multiplicar el 

mercado objetivo y se multiplica por el porcentaje que representa el nivel socio 

económico: 

 

Segmentación Nivel Socio Económico Mercado= Objetivo * 2 Segmentos elegidos es 

decir: 
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(Mercado objetivo)     (Porcentaje que representa el nivel socio económico) 

10.821          X         0,7080   =       7.661familias 

                                   (Segmentación nivel socio económico mercado) 

 

Para realizar las encuestas se toma como referencia que cada encuestado representa a 

una sola familia. 

 

Dadas las características de la población se utilizará el método probabilístico y el 

muestreo aleatorio simple. 

 

Para calcular el valor muestral probabilístico de nuestra investigación de la población de 

Guamaní, utilizaremos la fórmula de población finita,(Mantilla Farid, 2006)indica que 

“la muestra es finita cuando se conoce cuántos elementos tiene la población, en donde el 

error de estimación (e) se lo utiliza con dos finalidades: estimar la precisión necesaria y 

determinar el tamaño de la muestra más adecuado” pág.41. 

 

Prueba Piloto 

 

Se diseña un cuestionario para determinar los datos que permitan conocer el 

comportamiento de la población en cuanto a la compra de cortinas para interiores en el 

sector sur de la ciudad de Quito. Una vez elaborado el cuestionario, se aplica la encuesta 

a 30 personas que habitan en los conjuntos habitacionales El Garrochal (sector El 

Beaterio) y Terranova (sector Santo Tomás). La encuesta piloto arrojó los datos 

estimados de p y q que permitirán establecer el tamaño de la muestra a realizar.  

Los resultados fueron los siguientes:  

 

P = 9 =   90 % 

Q = 1 = 10 % 

 

Fórmula universal para el cálculo de la muestra es: 

 

  
     

        
      (3) 
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En dónde: 

 

Z= Valor Normal Estándar  

N= Universo 

p = probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= Error de estimación (puede ser hasta del 10%) 

n= tamaño de la muestra    

NC= Nivel de confianza 95 %;  para el 95% = 1,96. 

 

Tabla 4 Datos Estadísticos 

DETALLE         PORCENTAJE 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

7.661 * 1.96
2
 * 0.90* 0.102.648,74 

n =      _____________________________       =    135,90 =136 

 

     0.05
2
 * 7.661+ 1.96

2
 * 0.90 *0.1019, 49 

 

Por lo tanto de los cálculos efectuados se requiere realizar 136 encuestas. 

 

Valor Normal Estándar  = Z 

Nivel de confianza del 95%  

1,96 

 

( e )Error de estimación (máximo aceptable)  

 

0,05 

 

p =Probabilidad de Éxito; que “SI” les interesa comprar cortinas  

para  

Sus viviendas. 

 

 

0,90 

q = Probabilidad que no ocurra el evento, es decir que “NO” les  

interese comprar cortinas para su vivienda 

0,10 

N= MERCADO OBJETIVO 7.661 
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2.3.3.1. Modelo de encuesta 
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2.3.3.2. Tabulación y análisis de los resultados 

 

1.-Pregunta No.1 ¿Usted vive en el sector de Guamaní? 

 

Tabla 5 ¿Usted vive en el sector de Guamaní? 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 136 100 

NO 0 0 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 10 Usted vive en el sector de Guamaní? 

 

El 100% de los encuestados confirman vivir en el sector de Guamaní, por lo que 

concluye que los resultados de esta encuesta son válidos y representa el criterio del 

mercado objetivo. 
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2.-Pregunta No. 2 Considera ¿Qué en una casa o vivienda, se debe tener cortinas? 

 

Tabla 6 ¿Qué en una casa o vivienda, se debe tener cortinas? 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 136 100 

NO - - 

TALVEZ - 0 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 11 ¿Qué en una casa o vivienda, se debe tener cortinas? 

 

El 100% de los encuestados estiman que en toda casa o vivienda debe contar con 

cortinas, este resultado determina que existe un buen mercado para el proyecto. 
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3.-Pregunta No. 3 ¿Por qué usted ha comprado cortinas? 

 

Tabla 7 ¿Por qué usted ha comprado cortinas? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Para dividir ambientes en la casa  48 35 

Para evitar el sol 15 11 

Como medio para tener privacidad 62 45 

Por moda 4 3 

Otras 7 6 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 12 ¿Por qué usted ha comprado cortinas? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

1.- Como medio para tener privacidad, con el 45% 

2.- Para dividir ambientes en la casa, con el 35% 

3.- Para evitar el sol, con el 11% 

4.- Otras con el 6% 

5.- Finalmente el restante 3% por moda  
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Agrupando los tres principales resultados, conjuntamente representan el 91% de los 

encuestados, por lo que se puede concluir que estos factores son los motivos de compra 

para las cortinas y utilizarlas en las viviendas. 

 

4.-Pregunta No.4 Usted ¿Dónde usualmente compra cortinas? 

 

Tabla 8 ¿Dónde usualmente compra cortinas? 

DETALLE FRECUENCIA % 

En un taller de cortinas mandan a confeccionar a la  

medida 

38 28 

En almacenes con las medidas que venden 98 72 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 13 ¿Dónde usualmente compra cortinas? 

 

El 72% de los encuestados han comprado en almacenes donde venden cortinas, con 

medidas específicas y el restante 28% las han mandado hacer a la medida, este último 

porcentaje representa la competencia directa y se considera la oferta para el proyecto. 
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5.-Pregunta No. 5 ¿Cómo considera las cortinas que son elaboradas con tela nacional? 

 

Tabla 9 ¿Cómo considera las cortinas que son elaboradas con tela nacional? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Muy buenas 11 8 

Buenas 53 39 

Regulares 50 37 

Malas 22 16 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 14 ¿Cómo considera las cortinas que son elaboradas con tela nacional? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

Los que consideran la tela nacional como buenas con el 39% 

Los que consideran regulares, con el 37% 

Los que consideran malas, con el 16% 

Finalmente los que consideran muy buenas, con el restante 8% 

 

Agrupando los resultados como “muy buenas” y “buenas” conjuntamente representan el 

47%, mientras que los encuestados que consideran como “regulares y malas” con el 

restante 53%. 
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6.-Pregunta No.6 ¿Cómo considera las cortinas elaboradas con tela extranjera? 

 

Tabla 10 ¿Cómo considera las cortinas elaboradas con tela extranjera? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Muy buenas 68 50 

Buenas 58 43 

Regulares 7 5 

Malas 3 2 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 15 ¿Cómo considera las cortinas elaboradas con tela extranjera? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

Los que consideran la tela extranjera como muy buenas con el 50% 

Los que consideran como buenas, con el 43% 

Los que consideran como regulares, con el 5% 

Finalmente los que consideran como malas, con el restante 2% 

 

Agrupando los resultados como “muy buenas” y “buenas” conjuntamente representan el 

93%, mientras que los encuestados que consideran como “regulares y malas” con el 

restante 7%.  
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7.-Pregunta No. 7 ¿Hace que tiempo compró sus últimas cortinas? 

 

Tabla 11 ¿Hace que tiempo compró sus últimas cortinas? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Menos de 1 año 2 2 

Un año 7 7 

Entre 2 a 3 años 18 19 

Entre 4 a 5 años 32 34 

6 años o más 36 38 

SUMAN 95 100 

 

 

Figura 16 ¿Hace que tiempo compró sus últimas cortinas? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

1.- Han comprado cortinas hace 6 años o más, con el 38% 

2.- Han comprado sus cortinas entre 4 a 5 años, con el 34% 

3.- Entre 2 a 3 años con el 19% 

4.- Lo han comprado hace un año con el 7% 

5.- Finalmente los que han comprado hace menos de 1 año con el restante 2% 

 

Agrupando los resultados, quienes han comprado cortinas entre 2 o más años 

conjuntamente 91% y son potenciales clientes para la compra de cortinas, mientras que 

los que han comprado hace un año o menos son el restante 9%  
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8.-Pregunta No. 8 ¿Dónde le haría falta en su casa tener ahora una cortina? 

 

Tabla 12 ¿Dónde le haría falta en su casa tener ahora una cortina? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Sala 52 38 

Comedor 26 19 

Cocina 5 4 

Cuartos (habitaciones) 53 39 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 17¿Dónde le haría falta en su casa tener ahora una cortina? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

1.- En los cuartos (habitaciones) con el 39% 

2.- En la sala, con el 38% 

3.- En el comedor, con el 19% 

4.- En la cocina, con el restante 4%  

 

Como se puede apreciar los tres sitios en donde más se ubicarían las cortinas es en las 

habitaciones, en la sala y en el comedor, conjuntamente representan el 96%, por lo que 

se deberían crear modelos, diseños para estos ambientes.   
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9.-Pregunta No. 9 ¿Qué factores tomaría en cuenta para comprar sus cortinas? 

 

Tabla 13¿Qué factores tomaría en cuenta para comprar sus cortinas? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Precio 52 38 

Modelos 45 33 

Trabajo garantizado 23 17 

Entrega a tiempo 16 12 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 18 ¿Qué factores tomaría en cuenta para comprar sus cortinas? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

1.- El precio con el 38% 

2.- Los modelos que tengan las cortinas, con el 33% 

3.- Que ofrezcan un trabajo garantizado, con el 17% 

4.- Que entreguen a tiempo, con el 12% 

 

Agrupando los tres principales factores, conjuntamente representan el 88% de los 

encuestados y son los factores claves del éxito para el proyecto es decir contar con 

precios competitivos, contar con variedad de modelos y ofrecer un trabajo garantizado.  
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10.-Pregunta No. 10 ¿Qué precio pagaría por metro cuadrado incluido la tela? 

 

Tabla 14 ¿Qué precio pagaría por metro cuadrado incluido la tela? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Entre 5 a 6 USD 67 49 

Entre 7 a 10 USD 49 36 

Entre 11 a 13 USD 16 12 

14 USD o más   4 3 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 19 ¿Qué precio pagaría por metro cuadrado incluido la tela? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

1.- Entre $5 a $6, con el 49% 

2.- Entre $ 7 a $ 10, con el 36% 

3.- Entre $ 11 a $ 13, con el 36%, con el 12% 

4.- $14 o más, con el 3 % 

 

Agrupando los dos principales factores, conjuntamente representan el 85% de los 

encuestados y representan el valor que tuviera el metro de tela para la confección de la 

cortina, lo cual representa que con esos valores se debe considerar, para tomar como 

referencia el precio por cada metro de confección de la cortina. 
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 11.- Pregunta No. 11¿Qué cantidad de tela en m^2piensa que requeriría para cubrir sus 

ventanas? (Considere que se requiere siempre el doble de metros para una misma 

cortina)  

 

Tabla 15 ¿Qué cantidad de tela en m2 piensa que requeriría para cubrir sus ventanas? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Entre 1 a 30m2 84 64 

Entre 31 a 60m2 28 21 

Entre 61 a 80m2 10 8 

Entre 81 a 100m2 7 5 

Más de 100m2 3 2 

SUMAN 132 100 

 

 

Figura 20 ¿Qué cantidad de tela en m^2piensa que requeriría para cubrir sus ventanas? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje: 

 

1.- Entre 1 a 30m2 con el 64% 

2.- Entre 31 a 60m2 con el 21% 

3.- Entre 61 a 80 m2 con el 8% 

4.- Entre 81 a 100m2 con el 5% 

5.- Finalmente con más de 10m2con el restante 2% 

 

Agrupando los resultados entre 1 a 60 metros cuadrados, conjuntamente representan el 

83%, por lo que el rango medio sería ((1+60) /2) de30,5 m
2.
 

12.- Pregunta No.12 ¿En qué medio de comunicación usted piensa que debe publicitarse 

este producto?   
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Tabla 16 ¿En qué medio de comunicación usted piensa que debe publicitarse este 

producto? 

DETALLE FRECUENCIA % 

Radio 9 7 

Hojas volantes 45 33 

Redes sociales e internet  libre 79 58 

Prensa  3 2 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 21 ¿En qué medio de comunicación usted piensa que debe publicitarse este 

producto? 

 

Ordenando los resultados de mayor a menor frecuencia y porcentaje 

 

1.- A través de redes sociales y de libre internet, con el 58% 

2.- Por medio de hojas volantes, el 33% 

3.- Radio, con el 7% 

4.- El restante 2% por medio de la prensa. 

 

Los dos medios más representativos para dar a promocionar el taller es por medio de 

redes sociales, libre internet, y hojas volantes, que conjuntamente representan el 91%; 

estos medios deben incluirse en el Plan de Marketing.     
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13.- Pregunta No.13 ¿Si nuestras cortinas reúnen las condiciones y precio señalado por 

usted, las compraría hoy? 

 

Tabla 17 ¿Si nuestras cortinas reúnen las condiciones y precio señalado por usted, las 

compraría hoy? 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 92 68 

NO 44 32 

SUMAN 136 100 

 

 

Figura 22 ¿Si nuestras cortinas reúnen las condiciones y precio señalado por usted, las 

compraría hoy? 

 

El 68% de los encuestados comprarían nuestras cortinas en el sector de Guamaní, y este 

porcentaje representa la demanda potencial para el proyecto. 

 

2.4. Análisis de la demanda. 

 

El cálculo de la demanda se basa en el porcentaje que tuvo la pregunta No. 13; donde el 

68% de los encuestados aceptó. 

 

Pregunta No.13.- ¿Si nuestras cortinas reúnen las condiciones y precio señalado por 

usted, las compraría hoy? 
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Tabla 18 Porcentaje de la pregunta 

 

DETALLE % 

SI 68 

NO 32 

SUMAN 100 

 

Tabla 19 Demanda Actual 

Demanda actual FAMILIAS 

Mercado objetivo (familias) 7.661 

Captación de la competencia  68% 

Total oferta actual (7661 * 68) / 100 5.209 

 

La demanda actual para la venta de cortinas fabricadas a la medida es para atender a 

5.209 familias y considerando que el promedio de venta sería de 30m
2
(relación de la 

pregunta No 11, agrupando los resultados entre 1 a 60 metros cuadrados, conjuntamente 

representan el 83%, por lo que el rango medio sería ((1+60)/2) de 30,5 m2
)
 

La demanda por metros cuadrados es de: 

 

5.209 familias *30.5 m
2
 =158.875 m

2
 anuales 
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2.4.1. Proyección de la demanda 

 

Para proyectar vamos a utilizar una fórmula de crecimiento poblacional 

 

P1 = P0* (1+ r)
n     

(4) 

Dónde: 

 

P0: Población inicial  

r: Crecimiento poblacional 

Se considerará el 2,2% del año 2010 del Distrito Metropolitano de Quito, según 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, 2014). 

n: Años de la proyección 

 

Tabla 20 Datos Estadísticos 

Población Inicial (Po) 5.209 

Crecimiento poblacional (2,22/100 =0,022) 0,022 

Período proyección (n) años 5 

 

Para el primer año de proyección: 

 

P1 = 5.209 * (1+ 0.02)
1 

P1 = 5.209 * 1.02 

P1 = 5.313 familias 

 

La proyección de la demanda por metros cuadrados de cortinas se obtiene multiplicando 

el número de familias por el promedio estimado de venta en metros cuadrados. 

 

Demanda en metros cuadrados = 5.313 * 30.5 m
2
 = 162.047m

2 

 

En base a esta fórmula se calcula el resto de la proyección de la demanda hasta 5 años 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Tabla 21 Proyección de la Demanda 

 

(n)  
 

Año 

 

Población 

 

Cortinas en m2 

 0 2017 5.209  158.875 

1 2018 5.313 162.047 

2 2019 5.441 165.951 

3 2020 5.561 169.611 

4 2021 5.683 173.332 

5 2022 

 

5.808 177.144 

 

 

Figura 23 Proyección de la demanda (Población) 

 

2.5. Análisis de la oferta. 

 

El cálculo de la oferta se toma de la Pregunta No. 4, lo que se puede apreciar quiénes 

han comprado cortinas elaboradas, representa lo que la competencia directa ha captado 

en el sector de Guamaní.  
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¿Pregunta No.4 Usted? ¿Dónde compra las cortinas? 

 

Tabla 22 Competencia Directa 

DETALLE % 

En un taller de cortinas confección al gusto y hechas a la medida 28 

En almacenes 72 

 TOTAL  100 

 

La competencia directa ha captado el 28% 

 

Tabla 23 Oferta Actual 

OFERTA ACTUAL FAMILIAS 

Mercado Objetivo 7.661 

Captación de la competencia (en%) 28% 

TOTAL OFERTA ACTUAL (7.661 * 28) / 100 2.145 

 

La competencia ha captado 2.145 familias que pertenecen al mercado objetivo 

 

Oferta por metros cuadrados 

 

Se calcula multiplicando el dato obtenido de la oferta actual por el promedio de compra 

que es de 30.5 m
2 

 

 

Oferta metros cuadrados =   2.145 * 30.5 

Oferta metros cuadrados =   65.423m
2
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2.5.1. Proyección de la oferta 

 

Para proyectar vamos a utilizar una fórmula de crecimiento poblacional: 

 

P1 = P0* (1+ r)
n
    (5) 

 

Dónde: 

 

P0: Población inicial  

r: Crecimiento poblacional 

n: Años de la proyección 

 

Tabla 24 Datos para la Oferta 

Población Inicial (Po) 2.145 

Crecimiento poblacional (2,22/100 =0,022) 0,022 

Período proyección (n) años 5 

 

Para el primer año de proyección: 

 

P1 = 2.145 * (1+ 0.02)
1 

P1 = 2.145 * 1.02 

P1 = 2.188 familias 

 

La proyección de la oferta por metros cuadrados de cortinas se obtiene multiplicando el 

número de familias por el promedio estimado de venta en metros cuadrados. 

 

 

Oferta en metros cuadrados =  2.188 * 30.5 m
2
  =  66.734 m

2
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En base a esta fórmula se calculó el resto de la proyección de la oferta hasta 10 años 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 25 Proyección de la Oferta 

n Año Población  Cortinas en M^2 

0  2017 

 

2.145 65.423 

 

1 2018 2.188 66.734 

2 2019 2.241 68.351 

3 2020 2.290 69.845 

4 2021 2.340 71.370 

5 2022 2.392 72.956 

 

 

Figura 24 Proyección de la oferta 

 

2.5.2. Demanda insatisfecha 

 

La Demanda Potencial Insatisfecha representa para el proyecto los potenciales clientes 

que se tendría para la venta de cortinas elaboradas bajo pedido de los clientes. 

 

La demanda potencial insatisfecha se calcula con la resta entre la demanda y la oferta 

que para el primer año sería de 3.125 familias/clientes, que comprarían un promedio de 

30.5 m
2
 por lo que la demanda potencial insatisfecha es de 95.313 m2 y de mantenerse 
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la tendencia para el quinto año llegaría a 3.417 familias/ clientes, con un requerimiento 

de compra por 104.219 m
2
 aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26 Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) por # de Familias y Cortinas. 

  
  

        

No Año DEMANDA OFERTA DPI (1-2) Cortinas 

  
  

1 2 Familias m2 

1 2017 5.313 2.188 3.125 95.313 

2 2018 5.441 2.241 3.200 97.600 

3 2019 5.561 2.290 3.271 99.766 

4 2020 5.683 2.340 3.343 101.962 

5 2021 5.808 2.392 3.417 104.219 

 

 

Figura 25 Demanda potencia insatisfecha 
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2.6. Participación del proyecto en el mercado 

 

La participación del proyecto está dado por la capacidad instalada del equipo, que de 

acuerdo con el análisis se estableció una producción diaria de 60 m^2  de cortinas/ día, 

como se aprecia en la siguiente tabla:  

 

Tabla 27 Tamaño del Proyecto 

Producción  Día  

 (8 horas) 

Semana 

 (5 días) 

Mes 

 (4 semanas) 

Año 

(12 meses) 

 

En unidades 

 

60m^2 

 

300m^2 

 

1200m^2 

 

14.400m^2 

 

Como se puede apreciar con una producción de 60m^2 diarios se tendría una 

producción semanal de 300 m^2 que equivale a una producción mensual de 1.200 m^2 

y finalmente una producción anual de 14.400m^2. 

 

2.6.1. Captación del mercado en la microempresa 

 

Considerando en base al estudio de mercado, de la encuesta realizada en la pregunta 

No.11 ¿Qué cantidad de tela en m^2 piensa que requeriría para cubrir sus ventanas? 

dónde los resultados indicaron que las familias por lo menos comprarían 30.5 m^2 

anuales, esto en razón que para confeccionar una cortina se requiere el doble de tela 

para su confección por lo que para el primer año el mercado requeriría de por lo menos 

95.313 m2 y considerando una producción constante de 14.400m^2, esto representaría 

una participación en el mercado objetivo del 15% y de mantenerse la tendencia para el 

quinto año, el mercado requeriría de por lo menos 104.219 m^2 y con una producción 

de 14.400 m2, por lo que captaría un 14% del mercado, como se aprecia en la Tabla 

No.28. 
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Tabla 28 Participación en el Mercado Objetivo 

    DPI Cortinas MERCADO NUESTRA 

CAPTACIÓN    

DEL 

MERCADO  

No Año (clientes) m2 m2 PRODUCCIÓN 

  

(%) 

1 2017 3.125 30,5 95.313 14.400 15 

2 2018 3.201 30,5 97.631 14.400 15 

3 2.019 3.271 30,5 99.766 14.400 14 

4 2.020 3.343 30,5 101.962 14.600 14 

5 2.021 3.417 30,5 104.219 14.400 14 

 

2.6.2. Demanda  microempresarial 

 

El dinámico mercado en la economía mundial, de manera general ha obligado a las 

microempresas a buscar alternativas de comercialización para vender sus productos, así 

como modernizarse para brindar un producto de calidad a un precio óptimo así competir 

y sobrevivir; las microempresas deben tener un producto estrella, un servicio que les 

permita mantenerse en el mercado frente a la competencia, en nuestro proyecto el 

producto estrella son las cortinas para el hogar. 

 

El producto de la microempresa “El Edén de Carol” cortinas para el hogar está dirigido 

fundamentalmente a las personas que viven  en el sector de Guamaní, sector en que la 

demanda del mercado de este producto tiene su crecimiento por el auge de conjuntos 

habitacionales y con estrategias de mercado desarrolladas en este capítulo  

conseguiremos diferenciarnos de la competencia; con la aplicación efectiva del 

marketing conseguiremos fidelidad de los clientes, ya que ofreceremos calidad en el 

producto de acuerdo a la variedad que exige la tendencia actual del diseño y de la moda 

de las cortinas, de esta manera cumpliremos los objetivos establecidos a través de la 

aplicación correcta de estrategias empresariales, tales como: la puntualidad en la 

entrega, la innovación y la  creatividad de cortinas, variedad en telas nacionales e 

importadas. 
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2.6.3. Preferencias de los clientes de cortinas para el hogar 

 

La aplicación en forma técnica y correcta del marketing, así de estrategias de 

comercialización para la venta del producto, permitirá alcanzar los objetivos de la 

microempresa, estimulando al consumidor la compra de cortinas. Tomando en cuenta 

las preferencias del consumidor del sector de Guamaní de DMQ, el producto va 

destinado a personas que viven en este sector que no requieren adquirir cortinas 

importadas y fabricadas en grandes industrias, sino prefieren enviarlas a confeccionar a 

su gusto, de acuerdo al modelo de su preferencia, al color y las medidas exactas. Esto lo 

hacen a través de una modista o costurera quien confecciona las cortinas a un precio 

razonable que el mercado ofrece. Entre las exigencias del consumidor de cortinas para 

el hogar se encuentra las siguientes: 

 

Colores pasteles: Son aquellos que tienen incorporado en mayor porcentaje el color 

blanco, lo que resulta con colores claros, suaves, es decir baja la tonalidad del original.  

 

 

 

 Iluminación y la calidez de las habitaciones: Las cortinas en su diversidad y 

modelos aclaran las habitaciones brindando iluminación y claridad. 

 La ubicación y localización de la comercializadora: debería ser lo más cercano. 

 Precios: Deben ser competitivos al del mercado. 

 Variedad de telas: Diseños clásicos tipo romano, cortinas con cenefas entre 

otros. 
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2.7. Marketing en los negocios 

 

2.7.1. Concepto de Marketing 

 

(Vega Figueroa, 2010)Define al Marketing como la ciencia que investiga el 

comportamiento del consumidor de bienes y servicios, desde el punto de vista socio-

económico y empresarial, a la vez que incorpora un mejor bienestar de la sociedad a 

través de la acción múltiple en la comercialización.pag.7. 

 

2.7.2. El rol del Marketing en las microempresas 

 

Se debe considerar, que actualmente el rol del marketing en la economía de las 

microempresas textiles y de confecciones, están desarrollándose de manera empírica 

con planes a corto plazo, ejerciendo o aplicando sus funciones de un modo rutinario y 

simple, basándose sus esfuerzos y objetivos en captar nuevos mercados, para mantener 

satisfechos a los clientes, según Ecuador en cifrasen el año 2014 existieron 760.739 

microempresas que corresponde al 90.2% de empresas que por su tamaño operan en el 

Ecuador, en la provincia de Pichincha las microempresas alcanzan el 23,1% y dedicadas 

a la actividad económica en el sector Manufacturero es del (8%); por lo tanto las 

microempresas requieren una aplicación efectiva del marketing para promocionar y 

vender sus productos.  (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2016) 

 

La rama de actividad mentada no se anticipa a los posibles cambios que se puedan dar 

en su entorno, no considera las nuevas tendencias a las cuales debe adaptarse, razón por 

la que puede quedar rezagada por sus competidores, las cuales son microempresas 

consolidadas que cuentan con tecnologías, mejor preparación del recurso humano para 

brindar eficiente atención al cliente y aprovechar otras tendencias actuales para 

comercializar el producto.  

 

Ante esta óptica se debe hacer más énfasis en reforzar y cambiar la mentalidad de la 

gerencia; enfocando e identificado el alcance de las  repercusiones de nuevos mercados, 

ya que las renovadas tendencias se enfocan  cada vez más en el consumidor; a ello se 

agrega, que debe desarrollarse estrategias que permitan conocer cuáles deben ser sus 

mercados meta y quiénes son sus competidores, con sus debilidades, fortalezas y 

amenazas, apoyándose en estudios de mercados factibles evitando las suposiciones, 

dado que los tiempos actuales requieren de más compenetración con los escenarios en 

donde se desenvuelven. 
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La rivalidad entre los competidores es cada vez más intensa por lo que se debe brindar 

un producto de calidad diferente al de la competencia haciendo cosas diferentes para los 

mismos consumidores. El rol que debería desempeñar la gerencia de mercados de las 

microempresas debe fundamentarse la aplicación de estrategias administrativas y 

adelantos en materia de mercadotecnia, que se vayan generando en el ambiente. 

 

Otro aspecto para considerar es romper con la falsa idea que publicidad y promoción 

son gastos todo lo contrario es inversión y que a través del marketing se incorporará 

mejor al desarrollo y al aprovechamiento para la microempresa, así también ayudar al 

incremento de sus ventas. 

 

El Rol a asumir por parte del marketing en las microempresas comercializadoras de 

cortinas, será trabajar en conjunto para mejorar la calidad de la gestión en producir 

bienes a precios óptimos, en condiciones de productividad y de competitividad; así 

también se debe reforzar las alianzas entre los potenciales exportadores, para desarrollar 

una serie de actividades que permitan bajar costos y conseguir mejores resultados, por 

eso es importante llevar adelante actividades de publicidad y promoción comercial. 

 

2.7.3. El crecimiento microempresarial 

 

En las microempresas, para cumplir sus objetivos y lograr alcanzar el éxito deseado, se 

deberá tomar en cuenta el cómo generar recursos económicos que permitan mantener el 

nivel de actividad comercial y la correcta aplicación del marketing en base a técnicas de 

competencia adecuadas así como estudios de mercado los cuales facilitarán mejor la 

comercialización del producto, al tomar buenas decisiones gerenciales para el 

crecimiento empresarial. 

 

El marketing trae consigo beneficios para el crecimiento empresarial, al adquirir una 

posición competitiva más sólida al aplicar estrategias comerciales para ampliar la venta 

del producto, también permitirá lograr satisfacer las necesidades de los consumidores al 

recibir por parte de la comercializadora un excelente trato y atención hacia el cliente. 

 

El marketing es fundamental para el crecimiento de la microempresa al permitir 

comercializar de una manera efectiva el producto, brindando una atención personalizada 



 

47 

a los consumidores, de este modo se adentrará la microempresa en el mercado objetivo 

con estrategias comerciales y políticas de ventas mantendrá ventajas competitivas al de 

la competencia, logrando satisfacer las necesidades de los consumidores de manera 

directa libre de intermediarios ofreciendo un producto de calidad.  

 

2.7.4. Producto: Cortinas para el hogar 

 

2.7.4.1. Introducción del producto 

 

El producto cortinas para el hogar será introducido al mercado en el sector de Guamaní 

del DMQ de acuerdo al estudio de mercado realizado; el producto estará disponible para 

los consumidores que requieran satisfacer la necesidad de comprar cortinas para el 

hogar. 

 

El mercado objetivo para el crecimiento de la comercialización del producto se ha 

incrementado debido al auge de la construcción de conjuntos habitacionales, por lo que 

existe oportunidad para que este negocio obtenga beneficios económicos con la 

aplicación del Marketing a través de estrategias de atención al cliente captaremos 

incrementar las ventas, con diseños actuales que la decoración exige, dando un enfoque 

de distinción y elegancia. La difusión de la microempresa se realizará con la publicidad 

de hojas volantes, red social entre otros, indicando la calidad de las cortinas, los precios 

y las ventajas competitivas para establecer nuestro mercado en el sector de Guamaní, la 

publicidad se repartirá en los conjuntos habitacionales y sus alrededores, se deberá 

actuar con una actitud positiva para vender el producto y conseguir clientes.  

 

Estrategia del producto 

 

La Comercializadora El Edén de Carol con la correcta aplicación del Marketing se 

podrá predecir el comportamiento del mercado de este sector brindando al inversionista 

la seguridad que el producto terminado sea vendido; además se posicionará ya que 

aportará a los demandantes cortinas de calidad satisfaciendo las necesidades y 

expectativas del consumidor, las cortinas para el hogar contarán con nuevos diseños, 

modelos actuales, que estarán de acuerdo con la tendencia que el mercado exige. 
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 Una estrategia de mejoramiento aplicada a las cortinas para el hogar será el 

mejorar la calidad en la confección de las cortinas con la utilización de materia 

prima nacional, uno de los objetivos del gobierno actual, es fomentar el consumo 

nacional ya que existe industrias textiles ecuatorianas que brindan materia prima 

de excelente calidad, utilizadas incluso para la alta costura entre otras, en la 

microempresa se utilizará telas nacionales de exportación, al utilizar tela 

nacional se fomentará de alguna manera el consumo de nuestra producción 

ecuatoriana, para la confección de cortinas referente al desempeño del producto 

se reflejará en la duración y en la confiabilidad de la cortina. 

 

 Referente al precio se tomará en cuenta a los de la competencia, para ofertar 

nuestro producto al precio más óptimo.  

 

IMAGEN CORPORATIVA:  

 

El taller tiene como marca comercial “El Edén de Carol “y su logotipo es: 

 

 
Figura 26 Imagen corporativa 
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SLOGAN:  

 

 

“Tu mejor elección en cortinas para el hogar, Confort y Elegancia” 

 

 

2.7.5. Precio 

 

El Edén de Carol, microempresa que comercializa cortinas para el hogar ubicado en  

el sector Sur de la ciudad del DMQ para entrar en este mercado se fijará un precio real 

competitivo de nuestro producto,  estableciendo políticas de precios como por ejemplo: 

identificar el precio de la competencia, conocer los requerimientos de los consumidores 

relacionado a la calidad, variedad, diseño, colores, surtido, moda entre otros, además de 

aplicar estrategias de descuento como por ejemplo la instalación gratis, con la correcta 

aplicación del Marketing, la microempresa promete resultados de crecimiento y 

desarrollo logrando alcanzar los objetivos. 

 

El ingreso en el mercado será mediante una estrategia de introducción, de margen menor 

del resto de la competencia; el precio de entrada de las cortinas no tendrá mayor 

diferencia con el de los competidores ya que conllevaría a crear una imagen negativa de 

la calidad de las cortinas; por otro lado, al optar por un precio más barato 

captaremos clientes del mercado meta de una manera efectiva e inmediata. 

 

2.7.5.1. Estrategias de precios 

 

La microempresa el Edén de Carol venderá sus productos a precios convenientes a sus 

clientes para competir con sus similares dedicadas a comercializar cortinas para obtener 

beneficios económicos generando ingresos a la microempresa dando una excelente 

atención al cliente, así como aumentar la fidelidad del mismo. 

 

Con la aplicación en forma efectiva del Marketing, se puede plantear estrategias para 

entrar en el mercado y vender el producto principalmente satisfaciendo las necesidades 

del consumidor, entre las estrategias de la microempresa El Edén de Carol está: 
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 Incluir nuevos modelos y diseños de cortinas que la tendencia actual exige, 

colores actuales mediante la utilización de catálogos manuales y digitales con la 

utilización del Internet. 

 En la microempresa por la compra del producto, la instalación de las cortinas no 

tendrá costo adicional, se le orientará al cliente en la compra del producto 

tratando de satisfacer sus necesidades al alcance del bolsillo del consumidor.  

 El precio de las cortinas tendrá un valor competitivo en Guamaní sector Sur de 

la Ciudad de Quito, de esta manera el producto tendrá acogida en este mercado. 

 Crear ofertas de promoción; por ejemplo, implementar descuentos en efectivo, 

obsequiar regalos no muy costosos para la microempresa, para el cliente. 

 

El precio del producto está definido por la adquisición de materia prima e insumos de 

calidad, mano de obra calificada, servicios básicos, y en base a los costos de 

fabricación. Una cortina que originalmente cuesta $8 cada m2podría tener un 25% de 

descuento$8* 25/100 =$ 2.50 si es que manda a elaborar más de 20 metros cuadrados 

en el producto.  

 

2.7.6. Promoción 

 

Es el conjunto de actividades que realizan las microempresas, con la finalidad de dar a 

conocer un producto o un servicio al mercado, para obtener mejores ventas. Es una 

herramienta táctica controlable de la mezcla o mix de mercadotecnia (4ps) que 

combinada con las otros tres herramientas (producto, precio, plaza (distribución) y 

promoción). Es el componente que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre 

los productos   o servicios a promocionarse. 

 

Para brindar mejor atención y satisfacción para el cliente dando variedad del producto 

se ha incorporado un catálogo de cortinas de todos los modelos existentes que posee la 

microempresa, para su comercialización, además de la ayuda del Internet y la aplicación 

de programas para su diseño. En cada producto se debe tener en cuenta la versatilidad, 

la adaptabilidad que los ventanales ofrecen para la implantación de las cortinas, dando 

un ambiente de elegancia y distinción a los lugares que utilizan este producto. 
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Figura 27 Catálogo de Colores para cortinas 

 

2.7.7. Plaza o distribución 

 

La microempresa “El Edén de Carol”, está ubicado en la Zona Sur, Sector Guamaní del 

DMQ, el producto es la elaboración y comercialización de cortinas para el hogar, 

producto enfocado a un grupo de clientes en Guamaní- intermediarios (locales 

comerciales, almacenes de ropa, vendedores y distribuidores de cortinas en la ciudad de 

Quito. 

 

Según (Kotler, 2013)“Un canal de distribución o canal de marketing es un conjunto de 

organizaciones independientes comprometidas en el proceso de hacer que un producto o 

servicio esté disponible para su uso, o consumo por el consumidor o el usuario 

empresarial” pág.293. 

 

La Distribución Comercial tiene como objetivo principal trasladar el producto desde el 

origen (fabrica, mayorista, minorista) hasta el consumidor final, mayorista, minorista, 
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en la empresa se utilizará canales directos que permitirán la entrega del producto desde 

el punto de fábrica al cliente tomando en cuenta los hábitos de compra de los 

consumidores que viven en el Sector de Guamaní ubicado en el sector Sur de Quito del 

DMQ, logrando una mejor captación y cobertura en el mercado. 

 

Canales de distribución 

 

“Es el camino que recorre el producto o servicio, siempre que cambie la propiedad del 

producto, desde el fabricante hasta el consumidor” (Menéndez, 2015)pág.278. 

 

En la microempresa el Edén de Carol las cortinas para el hogar se venderá de forma 

directa sin intermediarios, para este evento la persona tendrá toda las características y 

competencias que un vendedor deberá reunir para la comercializar el producto. 

 

 

Figura 28 Canal directo 
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CAPITULO III 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Tamaño del proyecto 

 

Con relación al estudio de mercado realizado mediante la encuesta de la pregunta N.11, 

en que los resultados indicaron que las familias por lo menos comprarían 30.5m^2 

anuales de tela para la confección de cortinas, por lo que para el primer año del mercado 

se multiplica (3.125 x 30,5 m2); se requerirá de por lo menos 95.313 m ^2 y 

considerando una producción constante calculado en la Tabla No.29. obteniendo 14.400 

m ^2, esto representaría una participación en el mercado objetivo del 15 % (14.400 / 

95.313) y de mantenerse la tendencia para el quinto año, el mercado requeriría de por lo 

menos 104.219 m^2 y con una producción de 14.400 m^2, por lo que captaría un 14 % 

del mercado, como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29 Participación del mercado objetivo en el estudio técnico 

    DPI Cortinas MERCADO NUESTRA 

CAPTACIÓN    

DEL 

MERCADO 

(%) 

No Año (clientes) m2 m2 PRODUCCIÓN 

  

1 2017 3.125 30,5 95.313 14.400 15 

2 2018 3.201 30,5 97.631 14.400 15 

3 2019 3.271 30,5 99.766 14.400 14 

4 2020 3.343 30,5 101.962 14.600 14 

5 2021 3.417 30,5 104.219 14.400 14 
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3.2. Localización del proyecto. 

 

3.2.1. Macro-localización 

 

El proyecto se ubicará en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, puesto que este 

sector ha alcanzado un gran desarrollo en lo económico, particularmente en la 

construcción de conjuntos habitacionales, además se ha incrementado el comercio por 

las cercanías de colegios, fábricas e instituciones entre otros por el sector, lo cual ha 

significado una condición fundamental para la realización del proyecto. 

 

 

Figura 29Localización Macro 

En: (Mapa de Carreteras de Pichincha, 2011) 
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3.2.2. Micro-localización 

 

“El proyecto se encuentra localizado en la parroquia central de Guamaní de la zona sur 

del Distrito Metropolitano de Quito, asignado con el código 170111 según Secretaría 

General De Planificación del Municipio de Quito”,(Municipio de Quito, 2016) como se 

aprecia en la figura No.29 y figura No.30.  

 

 

Figura 30Mapa de división política administrativa (parroquias urbanas y rurales) 

En:(Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 2011) 

 

 

GUAMANI 
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Figura 31 Mapa satelital de la parroquia de Guamaní) 

En: (Google maps, 2016) 

 

3.3. Ingeniería del proyecto 

 

En el presente proyecto de cortinas para el hogar, la ingeniería del proyecto es de vital 

importancia, ya que definirá todos los recursos y materiales a ser utilizados en la 

elaboración del producto, esto nos permitirá racionalizar las operaciones al establecer el 

proceso en la elaboración de las cortinas, evitando actividades o tareas que puedan 

repetirse, consecuentemente en la microempresa aumentarán los ingresos ya se 

entregará un producto capaz de satisfacer las necesidades y los requerimientos del 

posible cliente potencial. 
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3.3.1. Proceso para la elaboración de cortinas 

 

La Ingeniería de procesos nos permitirá establecer las actividades en la elaboración de 

una cortina, para el proceso se ha definido en base a la experiencia del operador en la 

confección del producto, considerando tareas que no se repitan, asegurando que las 

actividades se ejecuten en forma consistente que sean predecibles en lograr mejores 

resultados, que sean medibles en unidad de tiempo real, asegurando la calidad en la 

confección de la cortina, al realizar con conocimiento, con eficiencia y con experiencia, 

cada actividad para lograr un producto de mayor valor al cliente. 

 

El proceso consta de 20 actividades en la elaboración de cada cortina (Tabla No.3.2.) 

donde el valor agregado para el cliente será contar con un producto que satisfaga todas 

las expectativas, al ofrecerle un producto de calidad, con las mejores materias primas en 

la confección y en el acabado del producto; mientras que las actividades de valor 

agregado para la empresa, consiste en la reducción de tareas repetitivas, en el ahorro de 

los recursos materiales, evitando el desperdicio significativamente, al evitar dar de baja 

el producto terminado por posibles fallas en la medida de la cortina, por mal cosido de 

los pliegues, entre otras, con la ingeniería del proyecto se realizará cada actividad con 

un mejor desempeño, ofreciendo un producto que dé seguridad al cliente y que brinde 

rentabilidad a la empresa. 

 

Se ha determinado que se realizan 20 actividades en 168 minutos que equivale a 2,8 

horas, para la elaboración de las cortinas para el hogar. 

 

3.3.2. Generalidades del proceso de cortinas para el hogar 

 

En el proceso de la elaboración de las cortinas para el hogar determina las actividades 

que el obrero emplea para la producción de la cortina (Tabla No.30) 

 

 Materia Prima: Se utilizará tela nacional de preferencia por su calidad, por el 

costo, por el transporte y por la variedad de surtidores existentes en el mercado 

de la ciudad de Quito, además tela importada de acuerdo a la necesidad y 

requerimiento del cliente.  
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 Corte y Producción: En este paso se realiza la medición de la tela y se realiza el 

corte de la tela de acuerdo al modelo, se ensambla la cortina, se toma en cuenta 

los dobladillos tanto en la parte (superior e inferior, finalmente se realiza el 

planchado del producto terminado. 

 

 Control de Calidad: En este paso se supervisa los residuos de tela, de hilos, 

entre otros, con el propósito de verificar posibles fallas, que en caso de existir 

tomar acciones correctivas inmediatas.  

 

 Bodega: Luego que la cortina está elaborada y disponible para la venta, se 

decide si el producto se entrega al almacén para su comercialización y se 

distribución respectiva. 

 

 Cliente: Es el consumidor final que inteligentemente confía en la microempresa 

y utilizará la cortina para embellecer sus ventanales y brindar elegancia a su 

hogar.  
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Tabla 30 Proceso Elaboración de cortinas y su tiempo 

N° PROCESO PARA LA CONFECCIÓN DE LAS 

CORTINAS  

TIEMPO 

MINUTOS 

1 Obrero recepta las telas para confección de cortinas    3 

2 Obrero verifica la calidad de cortinas (tela pesada) 5 

3 Obrero transporta las telas para la confección (taller)   3 

4 Obrero verifica el modelo de la cortina(sala- 

dormitorio)si la cortina es de altura 2,14m se debe  

Dejar 15 cm arriba y 15 cm abajo para el dobladillo. 

5 

5 Obrero toma las medidas y traza con tiza de acuerdo al  

modelo (sala / dormitorio) 

20 

6 Obrero lleva las cortinas al área de corte 2 

7 Obrero corta la tela de acuerdo a la medida y modelo  30 

8 Obrero verifica que los cortes no tengan fallas ni  

residuos  

1 

9 Obrero traslada las cortinas para el área de ensamblaje 1 

10 El obrero pasa por la máquina recta la tela de acuerdo  

Al modelo y a la medida realizada.  

25 

11 Obrero revisa las costuras y hace correcciones de hilos  

sueltos y/o residuos de tela  

3 

12 Obrero cose el dobladillo de la parte superior los 15  

cm, y cubre con plástico de 15 cm  y la parte inferior  

15 cm solo dobladillo para que cortina tenga una  

buena caída.    

15 

13 Obrero revisa las costuras y hace correcciones de hilos  

sueltos y/o residuos de tela  

2 

14 Según el modelo de la cortina el obrero cose cada 10  

Cm se hace los pliegues de cortina (encarrujado) en la  

parte superior. Depende del modelo y acabado de la  

cortina.  

25 

15 Obrero revisa la cortina por posibles fallas y/o residuos 

 

3 

 

Tabla 31Proceso Elaboración de cortinas y su tiempo (continuación) 
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16 Obrero verifica que la cortina esté lista para  

planchado 

3 

 

17 Obrero plancha la cortina con mucha precaución sin  

afectar a la tela. 

10 

18 Obrero dobla el producto para empaque y etiquetado  

 

5 

19 Transporte de producto al almacén   

 

5 

20 Entrega de producto a cliente  

 

2 

Total  

minutos 

  168´ 

Total horas 

 

  2.6 

 

NOTA: Para la cortina liviana (visillo) es el mismo proceso, se debe indicar que si la 

ventana mide 5 metros la tela de cortina que se va  a utilizar  siempre  se requerirá  el 

doble de tela; tanto para la cortina pesada como para el visillo, es decir se utilizará 10 m 

de tela. 

 

3.3.3. Flujograma del proceso para la elaboración de cortinas 

 

Se establece las actividades que el obrero realiza para la elaboración de las cortinas 

como se puede apreciar en el siguiente flujo grama:    
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Figura 32 Flujograma del proceso para la elaboración de cortinas 

 

3.4. Maquinaria y equipo 

 

Para la implementación de un taller de confección de cortinas se requiere, una máquina 

de coser Overlock que puede ser doméstica o industrial, es utilizada para realizar 

trabajos de mejor terminación en los acabados de una prenda (cortinas), el corte es de 

forma tipo encadenada, corta la tela sobrante, dejando un acabado limpio y con pulido 
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natural, dejando una costura duradera, firme y estable, mejor que el de una máquina de 

coser normal que deja un zig- zag como puntada.   

 

La máquina de coser Overlock se utiliza para la decoración y para reforzar o armar la 

estructura de la prenda, dando un toque de solidez y seguridad al producto, es muy 

común utilizar la máquina de coser Overlock industrial automática, ya que cose en 

forma rápida y segura, permitiendo que la producción se incremente, consigue coser 

todo tipo de tela sin ningún problema, trabaja a gran velocidad, cabe recalcar que las 

máquinas de coser Overlock de 5 hilos tienen 2 agujas, que dependiendo del cocido que 

se desea obtener puede trabajar con 3 hilos y coser con una sola aguja. 

 

 

Figura 33 Máquina de coser Overlock 
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Figura 34 Máquina de Coser Industrial 

 

 

Figura 35 Materiales de costura y de trabajo 

En:(Alta Costura Artesana, 2013) 

  

3.5. Materiales de costura y de trabajo 

 

1. Hilo de hilvanar: Es utilizado para coser el visillo, es un hilo un poco más 

delgado que el hilo normal.  
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2. Flexómetro: Instrumento de medición utilizado en nuestro taller para la toma de 

medidas de las ventanas, entre otras. 

 

3. Tijera de costura: Son tijeras que pueden ser pequeñas y medianas, permiten 

cortar residuos de tela, cortar las diferentes formas del diseño de la tela para los 

acabados.  

 

4. Alfileres: Sirve principalmente para sujetar a la tela, para verificar el diseño y la 

forma de la cortina antes de coser definitivamente. 

 

5. Goma: Es una tela para los doblados de la cortina, al planchar la tela se torna 

firme, en las cortinas se utiliza también el plástico de acuerdo al modelo. 

 

6. Descosedor: Permite deshacer costuras, se utiliza también para abrir ojales. 

 

7. Tiza para marcar: Se utiliza para marcar la tela según el diseño de la cortina, 

para no desperdiciar tela, la tiza es temporal. 

 

8. Tijeras para cortar tela: Se utiliza tijeras grandes para cortar tela gruesa, debe 

estar bien afiladas ya que es para el corte definitivo  

 

9. Dedal: De utilidad para la protección de los dedos cuando se cose los 

dobladillos de las cortinas. 

 

10. Imperdibles: Utilizados comúnmente para pasar elásticos y según la necesidad 

del obrero. 

 

11. Artículos de mercería: Mercería significa los artículos necesarios para la 

elaboración, la confección de la cortina, cintas pequeñas, corchetes, pliegues, 

entre otras.  

 

12. Botones: Se utilizan botones grandes de colores, con formas diferentes, para dar 

un mejor acabado Y de acuerdo al modelo de la cortina, también se utiliza para 

la cinta que une a las cortinas. 
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13. Agujas: Se utiliza para la Máquina Overlock, para pegar botones, para el 

dobladillo entre otros, hay de diferente medida.  

 

 

Figura 36 Corte de cortina de tela en Máquina de Coser Overlock 

 

Tabla 32 Maquinaria 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

 UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Máquina Overlock 2  $ 650 $ 1.300 

Maquina Cosedora Punta Recta 1 $ 460 $ 460 

SUMAN   $ 1.760 

 

Tabla 33Equipo de Computación. 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

 UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Computadora Intel  I3 de 3.2 GHz 

 

1 $ 560 $ 680 

Impresora 1 $ 120 $ 120 

 

SUMAN    $ 680 
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Tabla 34 Mobiliario y Utensilios Taller 

DETALLE Cantidad Costo 

 unitario 

Costo  

total 

Mesa De Corte 1 $ 350 $ 350 

Anaqueles 4 $ 45 $ 180 

Materiales De Costura:  Reglas de    

Corte, Tijeras, Otros 

  $ 85 

SUMAN   $ 615 

 

 

Tabla 35 Mesa para Corte 
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Tabla 36 Muebles de Oficina. 

DETALLE Cantidad Costo 

 unitario 

Costo  

total 

Escritorio 1 $120 $ 120 

Silla Ejecutiva 1 $ 48 $ 48 

Archivador 2 $ 60 $ 120 

Sillas 3 $ 35 $ 105 

SUMAN   $ 393 

 

3.6. Recurso humano 

 

Para el normal funcionamiento administrativo, operativo y comercial del taller se 

requieren de 4 personas, en la parte operativa se requerirá de 2 obreros, quienes serán 

remunerados de acuerdo al salario básico más beneficios de ley establecidos, a partir del 

tercer cuarto año se contará con un obrero adicional cubriendo así la demanda 

proyectada. 

 

Tabla 37 Personal de Nómina 

DETALLE Cantidad 

Administrador/Jefe Taller 1 

Vendedor 1 

Contador  1 

Operarias 2 

SUMAN 5 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. Marco legal 

 

El marco referencial legal del proyecto será dirigido a la confección y comercialización 

de cortinas para el hogar, será una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

para lo cual contará con RUC y nombre comercial “El Edén de Carol”, el gerente 

propietario será responsable con su patrimonio a todo lo establecido en la ley como son: 

la elaboración de documentación de la constitución legalmente registrados, permisos de 

funcionamiento, permisos municipales, de bomberos, entre otros.  

 

Los trabajadores se amparan a las disposiciones de la Ley de Seguridad Social., ello 

implica su afiliación al I.E.S.S., el pago de un salario básico unificado y demás 

bonificaciones correspondientes.  

 

4.2. La planificación del proyecto 

 

El proyecto para ponerse en marcha requiere de aproximadamente 6 meses como se 

puede apreciar en el anexo 2: 
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Cronograma Planificación del Proyecto 

 

 

CRONOGRAMA     MESES        

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

ESTUDIO MERCADO             

INGENIERÍA PROYECTO             

ESTUDIO ADMINISTRATIVO             

ESTUDIO FINANCIERO             

COMPRA DE EQUIPOS             

PUESTA EN MARCHA             

 

4.3. La estructura orgánica organizacional 

 

(Lusthaus C., 2002) Define por estructura organizacional “A la capacidad de una 

organización de dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y 

grupos de la organización” pág. 53.  

 

En la microempresa el “El Edén de Carol” la estructura propuesta va hacer de tipo 

funcional simple, representado a través del organigrama siguiente:   

 

 

Figura 37 Logotipo empresa 
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Figura 38 Organigrama Estructural de la microempresa “El Edén de Carol” 

 

4.4. Niveles administrativos 

 

Los Niveles Administrativos del El EDEN DE CAROL son: 

 

Nivel Ejecutivo  

 

Este nivel está el departamento de la Gerencia quien lo preside es el Gerente General el 

cual es el propietario de la microempresa, tendrá la responsabilidad de planificar, 

organizar, dirigir, realizar compras de la materia prima e insumos, representar 

legalmente a la empresa, promover el crecimiento de la microempresa, controlar la 

ejecución de las políticas y de la rentabilidad al tomar decisiones oportunas de la 

microempresa.  

 

Nivel Operativo 

 

El nivel Operativo de la microempresa “El EDÉN DE CAROL”, estará integrado por 

dos departamentos: 

 

Departamento de Contabilidad, laborará una persona quién tendrá la responsabilidad de 

coordinar, gestionar, supervisar las actividades en su área, mantener actualizado los 

GERENCIA 
1 GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO DE  

CONTABILIDAD 

1 CONTADOR 

DEPARTAMENTO 
DE MARKETING 

Y DE VENTAS 

1 VENDEDOR 

DEPARTAMENTO DE  

PRODUCCIÓN 

2 OPERARIOS 
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registros contables, aplicar la reforma tributaria vigente, criterio para manejar 

adecuadamente los recursos económicos de la microempresa. 

 

Departamento de Marketing y de Ventas, laborará una persona quién tendrá la 

responsabilidad de mantener actualizado los registros de ventas, velar por el 

cumplimiento de los presupuestos de ventas, supervisar el estado de las cortinas que son 

para la ventas, promover el buen servicio de atención a los clientes e identificar las 

necesidades de los consumidores potenciales,  

 

 Nivel Productivo  

 

En el nivel Productivo laborarán dos operarias, quienes serán las encargadas de la 

fabricación de las cortinas para el hogar, agilitar los tiempos de producción, cumplir con 

las normas de calidad en la elaboración de las cortinas, velar por el normal desempeño 

de las máquinas de coser, realizar la reposición oportuna de insumos y materias primas 

y mantener el estándar de calidad de los productos. 

 

4.5. El proceso administrativo 

 

(Stanton William, 2007)Manifiesta que Proceso Administrativo “Es el proceso de 

planear, instrumentar y evaluar las actividades de un grupo de personas que trabajan en 

la consecución de una meta en común” pág.56. 

 

El proceso administrativo se considera todas las actividades que el gerente dispone de 

manera efectiva a todos los recursos asignados a la microempresa relacionadas en la 

consecución de la elaboración del producto para lograr los objetivos deseados.      

 

4.5.1. La Planeación 

 

(Munch, 2007)Indica que La planeación es la determinación de escenarios futuros y del 

rumbo hacia donde se dirige la empresa, y de los resultados que se pretenden obtener 

para minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr el propósito de la 

organización con mayor probabilidad de éxito pág.40. 
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La planeación en el presente proyecto son todas las actividades que se van realizar en la 

consecución de la microempresa en un determinado período de tiempo, a través de 

etapas definidas, con la asignación del recurso humano y económico alcanzar los 

objetivos propuestos a través del cumplimiento de las políticas de la microempresa.    

 

4.5.2. La Organización 

 

“La organización como la manera en que se dispone el trabajo y se asigna entre el 

personal de la compañía para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos”. 

Fundamentos de Administración (Amaru, 2009, pág. 94) 

 

En la microempresa el gerente tiene la responsabilidad de disponer los recursos 

necesarios a fin que los obreros cumplan de una manera técnica y eficiente la 

elaboración de cortinas, así cumplir los objetivos propuestos de la microempresa, con 

una organización simple, flexible facilitando la comunicación directa con los obreros en 

la consecución de brindar un producto terminado que satisfaga al cliente.  

 

4.5.3. La Ejecución 

 

“La ejecución es la etapa en la que se coordinan los recursos humanos y materiales de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión del Proyecto, a fin de producir los 

entregables definidos y conseguir los objetivos marcados”. Gestión de Proyectos, 

Universidad Antonio de Nebrija, recuperado de (Gestión de proyectos, Universidad 

Antonio de Nebrija, 2009). 

 

La ejecución en la microempresa será al influir en los obreros el desarrollo de 

habilidades técnicas para el proceso de la elaboración de las cortinas, al asignar al 

obrero actividades y tareas en la consecución de los objetivos trazados. 

 

4.5.4. El Control 

 

“El control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen 

estándares para evaluar los resultados obtenidos, con el objeto de corregir desviaciones, 

prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones” (Munch, 2007)pág.55. 
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En las actividades de corte, ensamble, costura, ajuste de los diseños o patrones a las 

piezas, se deberá efectuar controles, que permitan optimizar  la cantidad de tela y evitar 

los sobrantes, de esta manera se podrá reducir los costes por desperdicio de material, 

porque se va efectuar el control en todas las actividades del proceso de la fabricación de 

las cortinas, esto implica responsabilidad del área operativa, así la producción total será 

de gran aceptación, estableciendo tiempos exactos en la recepción, en la elaboración y 

en la entrega del producto, de esta manera cumplir a cabalidad cada requerimiento o 

necesidad del cliente. 

 

Controlar los materiales como telas, hilos, brocados, visillos y otros productos 

recibidos, antes de su almacenamiento verificar su buen estado, que la cantidad, calidad 

estén de acuerdo con la orden de pedido. En todas las actividades que contemplan el 

proceso de producción de cortinas, la operaria responsable, deberá verificar, los 

acabados y finalmente la encargada del área de producción al terminar una cortina 

verificará que la misma este perfectamente acabada y sin fallas, mediante un oportuno 

control en los procesos productivos para que el producto no varié en su costo final.    

 

4.5.5. Matriz de competencias 

 

(Spencer, 1993), define a la competencia como “Una característica subyacente en el 

individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o a un 

desempeño superior en un trabajo o situación” pág.13. 

 

Para lo cual un trabajador debe tener conocimientos, habilidades, actitudes e intereses 

que puestas en acción se diferencian de otras personas en realizar una determinada 

actividad. 

 

La matriz de competencias es una herramienta que permite identificar las características 

que una persona debe tener para pueda desempeñarse de forma efectiva en el trabajo, de 

acuerdo con requisitos y expectativas de la microempresa.  

 

A continuación se detalla el perfil del cargo, los requisitos, las funciones y las 

responsabilidades del puesto administrativos de la microempresa ¨El Edén de Carol¨: 
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Tabla 38 Descripción del puesto de gerente general 

GERENCIA  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

Nombre del puesto: Gerente General  

NIVEL  Superior  

PERFIL: 

Escolaridad: Título de tercer nivel en Administración de Empresas. 

Experiencia: Dos o más años en cargos similares en industria textil  

Conocimientos: Planeamiento estratégico, resolución y manejo de  

conflictos, procesos de administración general y manejo de  

utilitarios. 

FUNCIONES: RESPONSABILIDADES: 

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de índole 

administrativas de la 

microempresa. 

Conocer la situación financiera y generar recursos 

económicos para la microempresa  

Disponer que se lleven los 

registros de las operaciones y de 

las negociaciones con los posibles 

clientes.  

Planificar, controlar y evaluar las actividades de  

negociación dela microempresa.  

Abrir, cerrar y administrar las cuentas bancarias, sean  

corrientes, de ahorros, de crédito o de otra naturaleza.       

Dirigir la elaboración de normas, 

procedimientos en la confección 

de las cortinas para el hogar. 

Representar legalmente a la microempresa,  

Coordinar por el adecuado 

funcionamiento de los 

departamentos o áreas del taller 

Mantener en funcionamiento a las máquinas de coser y  

demás materiales usados para la elaboración del producto. 

Establecer políticas de calidad Tomar decisiones oportunas en beneficio de la  

microempresa. 

Promover buenas relaciones con 

el personal de la microempresa. 

Dotar de un buen ambiente de trabajo, capacitar al personal  

de la microempresa. 

Coordinar y desarrollar 

actividades relacionadas con la 

venta de las cortinas a posibles 

clientes. 

Promover el crecimiento económico de la microempresa. 

Celebrar contratos de ventas de cortinas con instituciones,  

almacenes, condominios entre otros. 
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Tabla 39 Descripción del puesto del contador 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

Nombre del puesto: Contador 

NIVEL: Medio  

PERFIL: 

Escolaridad: Contador público autorizado. 

Experiencia: Dos o más años en cargos ventas y atención al  

cliente en la industria textil.  

Conocimientos: Investigación de mercados, planes de marketing,  

promoción de productos, desarrollo de marcas.  

 

FUNCIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Cumplir con las políticas y normas 

contables  de la microempresa 

Realizar los pagos y afiliaciones al personal de la  

microempresa. Manejar la documentación y la  

parte contable de la microempresa. Cumplir con  

las disposiciones del IESS y SRI 

Investigar los factores que influyen en el 

mercado. 

Mantener actualizado los registros de ventas. 

Desarrollar el plan de marketing de la 

microempresa. 

Velar por el cumplimiento de los presupuestos de  

ventas. 

Promover la diversificación de mercados. Elaborar un cronograma diario de visitas para  

contactarse con potenciales clientes 

Análisis de sensibilidad de precios. Llevar registros actualizados de pedidos 

Declaración oportuna de impuestos. Informar a la gerencia de los movimientos de  

efectivo. 

Tramitar el pago de obligaciones. Manejo adecuado de los recursos económicos. 

Proponer políticas para la optimización 

de los recursos financieros del negocio 

Aplicar la normativa tributaria vigente 
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Tabla 40 Descripción del puesto de ventas y de marketing 

 

 

  

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y DE VENTAS 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

Nombre del puesto: Vendedor  

NIVEL: Medio  

PERFIL: 

Escolaridad: Contador público autorizado. 

Experiencia: Dos o más años en cargos ventas y atención al  

cliente en la industria textil.  

Conocimientos: Investigación de mercados, planes de marketing,  

promoción de productos, desarrollo de marcas.  

 

FUNCIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Cumplir con las políticas y normas 

contables  de la microempresa 

Realizar los pagos y afiliaciones al personal de la  

microempresa. Manejar la documentación y la  

parte contable de la microempresa. Cumplir con  

las disposiciones del IESS y SRI 

Investigar los factores que influyen en el 

mercado. 

Mantener actualizado los registros de ventas. 

Desarrollar el plan de marketing de la 

microempresa. 

Velar por el cumplimiento de los presupuestos  

de ventas. 

Promover la diversificación de mercados. Elaborar un cronograma diario de visitas para  

contactarse con potenciales clientes 

Análisis de sensibilidad de precios. Llevar registros actualizados de pedidos 

Declaración oportuna de impuestos. Informar a la gerencia de los movimientos de  

efectivo. 

Tramitar el pago de obligaciones. Manejo adecuado de los recursos económicos. 

Proponer políticas para la optimización 

de los recursos financieros del negocio 

Aplicar la normativa tributaria vigente 
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Tabla 41 Descripción del puesto de los operarios 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

Nombre del puesto: Operaria 

Jerarquía: Subordinado 

PERFIL: 

Escolaridad: Bachillerato, artesana en corte y confección    

Experiencia: Dos o más años en cargos similares en la industria textil  

preferiblemente en la fabricación de cortinas  

Conocimientos: En corte y confección, elaboración de cortinas,  uso de  

Máquinas como overlock, cosedora línea recta, entre otras. 

FUNCIONES: RESPONSABILIDADES: 

Realizar actividades de corte y 

confección 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de  

fabricación y entrega de los productos 

 Efectuar clasificación de los 

materiales a utilizarse  

Efectuar su trabajo de corte y confección de forma prolija,  

segura.  Mantener informado al Gerente sobre la  

funcionalidad de la maquinaria y equipos funcionando 

Realizar actividades de 

planchado, doblado, y 

enfundado  

Que las cortinas estén planchadas, enfundadas y  

Embodegadas para su entrega  

Cumplir con las políticas y 

normas de la microempresa 

 Optimizar el uso de los recursos materiales y coordinar  

con el Gerente las actividades a desarrollarse. 

 

4.6. Elementos del direccionamiento estratégico 

 

4.6.1. Misión 

 

Ofrecer cortinas para todo ambiente del hogar, contando siempre con una gran variedad 

de modelos y diseños para todos los gustos y exigencias, brindando siempre altos 

estándares de calidad, contando para ello con un personal calificado y motivado que 

busca siempre la satisfacción de nuestros clientes. 
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4.6.2. Visión 

 

Consolidarnos como líderes en la elaboración de cortinas para todo ambiente del hogar 

en el sector de Guamaní sur de Quito DMQ, en base a la calidad, servicio personalizado 

y prestando atención a los detalles, para satisfacer plenamente a nuestros clientes.   

 

4.6.3. Objetivo institucional 

 

El objetivo institucional de la empresa, es diseñar, elaborar, y vender tanto bajo 

especificaciones de nuestros clientes cortinas para todo ambiente del hogar o bien para 

comercializarlas, bajo nuestros propios modelos y diseños, objetivo de satisfacer a 

nuestros clientes y generar rentabilidad para sus propietarios. 

 

4.6.4. Valores de la microempresa 

 

Tabla 42 Tabla axiológica 

 

 

Importado: SERNA G., Humberto. Gerencia estratégica, 5ta Edición 

 

Responsabilidad: Siendo responsables, con nuestros empleados, en cumplir 

puntualmente en el pago de sus sueldos y beneficios con proveedores al pagar 

puntualmente a fecha pactada y clientes en todas las actividades a realizarse. 
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Integridad: Mostrándose el taller ante la sociedad tal y como es, sin engañar, mentir, 

siendo justos e íntegros en todas nuestras acciones, especialmente con nuestros 

proveedores y clientes. 

 

Honestidad: Siendo honestos con nuestros clientes en todas las actividades, por lo que 

seremos veraces, sin engañar sobre la calidad, tiempo de entrega y calidad de los 

materiales en las cortinas. 

 

Ética: En todas las relaciones con clientes, proveedores, así como entre los miembros 

del taller, buscando su bien y sin perjudicarlos.  

 

4.6.5. Políticas de la microempresa “El Edén de Carol” 

 

4.6.5.1. Políticas del personal 

 

 Que el personal se encuentre de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 

Seguridad Social, ello implica su afiliación al I.E.S.S., el pago de un salario 

básico unificado y demás bonificaciones correspondientes vigentes.  

 Entregar uniforme adecuado de seguridad y de salud para el trabajo a fin de 

realizar las actividades diarias. 

 Indicar el horario de trabajo, el personal asistirá puntualmente a la microempresa 

y laborará en el horario establecido, es decir cumpliendo con 8 horas de trabajo 

diario y contando con una hora de descanso a la hora del almuerzo.  De trabajar 

horas extras, complementarias o suplementarias, serán pagadas de acuerdo con 

la normativa legal.  

 

4.6.5.2. Políticas de contratación 

 

 Las políticas de contratación establecerán el rendimiento adecuado de la 

microempresa, que a continuación se detalla: El solicitante se someterá al 

proceso de selección, posterior firmará un contrato a prueba por 90 días. 
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 Las partes (microempresa, solicitante) se someterán a lo dispuesto en el Código 

del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, en lo que respecta a los deberes y 

derechos del contratado y contratante. 

 Se exigirá la presentación de la documentación original de la información 

indicada en la solicitud de empleo. 

 En caso de existir inconsistencia en la información provista por el solicitante, 

será excluido del proceso de selección. 

 

4.6.5.3. Políticas ambientales 

 

 Limpiar asiduamente la maquinaria, en razón de existir o se quedan partículas 

pequeñas de tela (pelusas) que podrían afectar a las vías respiratorias y a los ojos 

de trabajador, por consiguiente utilizará obligatoriamente mascarillas y gafas 

protectoras.  

 La bodega tendrá estricto control de higiene evitando la entrada de roedores y 

otros. 

 Concientizar al trabajador del buen uso de los recursos tales como el agua y 

energía eléctrica. 

 El trabajador de la microempresa tendrá un ambiente agradable, libre de agentes 

contaminantes que perjudiquen a su salud. 

 Los residuos de tela y materiales almacenarlos correctamente en bultos si es 

procedente se venderán. 

 

4.6.5.4. Políticas de servicio al cliente. 

 

 La política de servicio al cliente será proporcionar mayor valor al cliente, esto 

conlleva a una adecuada selección del personal en función de un perfil 

específico y estar capacitado para atender cualquier necesidad del cliente, 

realzando la imagen para la empresa, en consecuencia, el producto ofertado será 

elaborado bajo estrictas normas de calidad, lo cual garantizará una cortina que 

cubra todas las expectativas de satisfacción al consumidor.  
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 El servicio al cliente será en cumplir y respetar los plazos de entrega 

establecidos, se brindará una atención personalizada, además se recibirá 

sugerencias y requerimientos del cliente. 

 Indicar el catálogo de los diferentes diseños de telas que posee la microempresa 

al cliente.  

 Todos nuestros clientes serán tratados con respeto, consideración y educación. 

 

4.6.5.5. Políticas de operación 

 

 Los procesos para la elaboración de cortinas, deben estar documentados, en base 

a órdenes de producción, hojas de costos, orden requisición de materiales, entre 

otros. 

 Establecer controles necesarios mediante herramientas adecuadas que permitan 

una evaluación continua referente a la calidad y al acabado del producto 

terminado.  

 Los planes de mantenimiento y mejoramiento de las máquinas de coser deben 

estar definidos y valorizados al final del segundo semestre de cada año, para que 

se incluyan en el presupuesto del año siguiente.   

 Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de 

coser que se planifiquen realizar, éstos serán ejecutados en horarios de menor 

impacto en el servicio a nuestros clientes.  

 

4.6.5.6. Políticas de compras 

 

 Para efectuar una compra previo se revisará el stock, o bien la solicitud de 

compra en base al pedido concretado por parte de un cliente.  

 Efectuar todas las adquisiciones ya sea de bienes o servicios se deberá elegir la 

oferta más favorable disponible en el mercado, considerando precios, formas de 

pago, costo de transporte, tiempos de entrega calidad, cumplimiento de los 

proveedores elegidos. 

 Los proveedores deberán entregar las telas e insumos de confección adquiridos 

indicando en su factura el número de la orden de compra correspondiente, se 



 

82 

deberá inspeccionar el producto de acuerdo a los estándares de calidad y 

cantidad establecida.  

 El Administrador será quien pueda emitir órdenes de compra o los funcionarios 

autorizados para ello mediante poder especial. 

 Para adjudicar compras se considerará el precio, plazo de entrega, calidad, 

garantía, marca, procedencia, confiabilidad y experiencia del proveedor 

ecuatoriano.  

 Para la adquirir cualquier tipo de telas, equipos y materiales, se procurará 

conseguir el menor precio y las mejores condiciones de pago, los procesos 

deberán iniciarse una vez aprobado el presupuesto. 

 

4.6.5.7. Políticas de precios 

 

(Vega Figueroa, 2010)Entiende a la política de precios “Al conjunto de reglas que 

marcan la pauta en las negociaciones de compra–venta de bienes y servicios” pág.79, 

todas las empresas que persiguen beneficios fijan precios a sus productos.  

 

 La política de Crecimiento de la Empresa  el Edén de Carol  establecerá: un 

precio competitivo para poder posicionarse y estabilizarse en el mercado de esta 

manera liderar en precios el producto para el hogar para posicionarse en el 

mercado del sur del DMQ, el crecimiento de la empresa será paulatinamente 

lento pero se logrará lealtad de los clientes liderando en precios a los de la 

competencia, los precios de las cortinas incluirán todas las tasas o impuestos 

establecidos en la norma legal aplicable del Sistema de Rentas Internas.  

 En nuestra microempresa se pretenderá alcanzar en el corto plazo, los ingresos 

necesarios para asumir las obligaciones contraídas, para la fijación del precio se 

considerará los aspectos internos de la microempresa, como la necesidad de 

cubrir los costos, sin descuidar la información del mercado de cortinas para el 

hogar y de la competencia. 

 Al vendedor de la microempresa el Edén de Carol se le reconocerá 3% de las 

ventas de las cortinas que realice de manera mensual, cuenta que se le nombrará 

comisión de ventas.   
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CAPITULO V 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1. Objetivos del estudio financiero 

 

5.1.1. Objetivo general 

 

Establecer el monto de las inversiones requeridas para poner en marcha el proyecto, así 

como la forma en que se financiarían mencionadas inversiones para elaborar los 

presupuestos de costos, de gastos e ingresos, de esta manera incluir como elemento 

fundamental en la proyección del flujo de caja, permitiendo realizar la evaluación final 

del proyecto. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

 Estructurar y resumir la información financiera que se deriva de las operaciones 

del proyecto. 

 

 Determinar tanto el monto de los recursos económicos necesarios para la 

implantación del proyecto, como el costo total de operación. 

 

 Formular el presupuesto de ingresos (de ingresos propios de la actividad y de 

otros ingresos), así como también el presupuesto de egresos (presupuesto de 

costos y gastos). 

 

 Establecer los estados financieros pro forma que mostrarán la situación futura de 

la empresa, estos principalmente el Estado de Resultados y Balance General. 
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5.2. Inversiones en activos 

 

5.2.1. Inversiones en activos fijos 

 

Los Activos Fijos corresponden a las inversiones que se realizan en bienes tangibles que 

se requerirán para la elaboración de los productos, así como aquellos que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto. Una característica fundamental de este tipo 

de activos es para efectos contables, estos activos a excepción de los terrenos son 

sujetos de depreciación, elemento que es muy importante por cuanto este rubro afectará 

al resultado de la evaluación del proyecto. El monto total de activos para este proyecto 

es de $ 3.448 USD, como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43 Inversión Activos Fijos 

DETALLE EN USD 

Maquinaria taller    $ 1.760,00 

Equipo de computación   $    680,00 

Muebles y Equipos de Oficina $    393,00 

Muebles y equipo Producción $    615,00 

SUMAN $ 3.448,00 

 

Estos valores se desglosan a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 44 Inversión Maquinaria Taller 

DETALLE Cantidad Precio 

 Unitario 

Precio 

 Total 

Máquina Recta  2 $ 650  $ 1.300,00  

Máquina Overlock 1 $ 460  $    460,00  

SUMAN     $ 1.760,00  
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Tabla 45 Inversión Equipo de Computación 

 

Tabla 46 Inversión Muebles y Equipos de Oficina 

 DETALLE Cantidad Precio  

Unitario 

Precio Total 

Teléfono 1 $ 56,00 $ 56,00 

Escritorio Ejecutivo 1 $ 125,00 $ 125,00 

Sillas clientes 1 $ 52,00 $ 52,00 

Archivadores 1 $ 115,00 $ 115,00 

Sillas ejecutivas 1 $ 45,00 $ 45,00 

TOTAL     $ 393,00 

 

Tabla 47 Inversión Muebles y Equipos de Taller 

DETALLE Cantidad Precio 

 Unitario 

Precio Total 

Mesa de corte 1 $ 450,00 $ 450,00 

Escritorio  1 $ 60,00 $ 60,00 

Herramientas corte y  

confección (juegos de  

reglas, tijeras, entre otros) 

1 $ 25,00 $ 25,00 

Estanterías 1 $ 80,00 $ 80,00 

TOTAL     $ 615,00 

 

DETALLE Cantidad Precio 

 Unitario 

Precio 

 Total 

Computador  Intel I3 de 3,2  

GHz. 

1 $ 560,00 $ 560,00 

Impresora 1 $120,00 $120,00 

TOTAL     $ 680,00 
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5.2.2. Inversiones en activos diferidos 

 

Las Inversiones en Activos Diferidos son aquellos en que se efectúan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos en la “puesta en marcha” de la 

microempresa. Los principales elementos de los activos diferidos son los gastos de 

adecuación local, gastos de organización, gastos de constitución, gastos de 

instalaciones, gastos de puesta en marcha, entre otros. 

 

Este tipo de inversiones son sujetas a amortización y de la misma forma que la 

depreciación de los activos fijos tangibles, tendrá una incidencia indirecta en el flujo de 

caja. 

 

Los activos diferidos suman la cantidad de $1.638 USD, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 48 Activos diferidos 

 

5.3. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo está constituido por los recursos económicos con que se debe 

contar para que empiece a funcionar una empresa, es decir, se debe financiar la primera 

producción o prestación de servicio, antes de recibir los ingresos por la venta del 

producto y/o servicio.  

DETALLE Precio Unitario 

Adecuación de Instalaciones 703,00 

Letrero Exterior 450,00 

Página Web 420,00 

Obtención del RUC  5,00 

Patente Municipal 35,00 

Permiso Cuerpo de Bomberos  25,00 

TOTAL $ 1.638,00 
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(Canelos Salazar, 2010)Manifiesta que “Método del período de desfase: Facilita 

determinar la cuantía de los costos operativos, necesarios de financiar a lo largo de la 

producción y comercialización del producto, es decir desde que se adquiere la materia 

prima, hasta que ingrese el valor de las ventas realizadas”pág.134. 

 

El total de Capital de Trabajo requerido para el primer año del proyecto es de $ 

14.735,46 dólares para el calcular el capital de trabajo se utiliza el método del período 

de desfase aplicado en la siguiente fórmula: 

 

𝑪𝑻=𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐+𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠o𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠− D𝑒𝑝𝑟.+𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡.)∗𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜do.𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 

   365 

 

𝑪𝑻= 144.513,92 + 47.946,39− (790,47)∗ 30 días  

    365 días  

𝑪𝑻= 15.753,69 

 

Tabla 49 Consolidado Cuentas para calcular el Capital de Trabajo. 

DETALLE EN USD 

Materia Prima + Insumos 126.744,00 

Mano de Obra Directa 17.718,96 

Comisión de ventas 3% 4.561,00 

Mantenimiento Equipos 69,00 

Servicios Básicos 4.320,00 

Sueldo Personal Administrativo  26.465,80 

Suministros oficina 300,00 

Artículos limpieza 571,00 

Publicidad 960,00 

Gastos arriendo del local 7800,00 

Gastos de movilización 1.680,00 

Gastos varios 360,00 

Seguros 138,00 

(-) Depreciación activos 790,47 

SUMAN                   190.897.29 

Capital de operación mensual  15.753,69 
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SUELDO EMPLEADOS 

Tabla 50 Sueldo empleados. 

  NÚMERO    SALARIO   TOTAL   13SUELDO  

 

14SUELDO  

 

VACACIONES   APORTE     COSTO/MES   COSTO  

   

EMPLEADOS   BÁSICO   SBU SBU/12           375,00  SBU/24   PATRONAL   RESERVA  

 

EMPLEADOS   ANUAL  

DETALLE 
  

 

UNIFICADO     TOTAL   TOTAL   TOTAL  

 IESS 

(11,15%)  SBU/12   USD   EMPLEADOS  

Personal  

Administrativo y 

Ventas 

          

Gerente/Jefe taller                1,00           800,00  

          

800,00  

                 

66,67  

            

31,25               33,33  

                  

89,20  

                

66,67        1.087,12        13.045,40  

Contador                1,00           400,00  

          

400,00  

                 

33,33  

            

31,25               16,67  

                  

44,60  

                

33,33            559,18          6.710,20  

Vendedor local- 

comercial                1,00           400,00  

          

400,00  

                 

33,33  

            

31,25               16,67  

                  

44,60  

                

33,33            559,18          6.710,20  

           

SUMAN                3,00       1.600,00  

       

1.600,00  

              

133,33  

            

93,75               66,67  

                

178,40  

              

133,33        2.205,48        26.465,80  

Mano Obra Directa 

          

Operarias                2,00           480,00  

          

960,00  

                 

80,00  

            

62,50               80,00  

                

214,08  

                

80,00        1.476,58        17.718,96  

SUMAN                2,00           480,00  

          

960,00  

                 

80,00  

            

62,50               80,00  

                

214,08  

                

80,00              1.477             17.719  

TOTAL                5,00       2.080,00  

       

2.560,00  

              

213,33           156,25             146,67  

                

392,48  

              

213,33              3.682             44.185  

 

NOTA: El sueldo de empleados tiene un gasto anual de $ 44.185 USD; que representa un costo mensual de $3.682 USD  
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5.3.1. Servicios básicos 

 

Los servicios anuales tienen un gasto por $4.320 USD, que representa un gasto mensual 

por $360 USD.  

 

Tabla 51 Servicios básicos 

DETALLE VALOR 

Mes Año 

Servicio Eléctrico  250 3000 

Agua Potable 30 360 

Teléfono  30 360 

Celular 50 600 

TOTAL $ 360 $ 4.320 

 

Tabla 52Arriendo Local Taller 

 

Tabla 53 Artículos de limpieza y aseo 

DETALLE  Cantidad Gasto  

Unitario 

USD 

Total/MES Año 

 Escobas  1,00 4,80 4,80 57,60 

 Trapeadores  1,00 4,80 4,80 57,60 

 Desinfectante  2,00 5,50 11,00 132,00 

 Cloro  1,00 3,80 3,80 45,60 

Papel Higiénico 6,00 2,20 13,20 158,40 

 Otros    10,00 120,00 

 SUMAN    $ 47,60 $ 571,20 

 

DETALLE Mes  Año 

Local Taller $ 650 $ 7.800 
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Tabla 54 Publicidad 

DETALLE Mes Año 

Trípticos, hojas volantes 

 

$ 80 $ 960 

 

Tabla 55Suministros de Oficina 

DETALLE 

 

MES AÑO 

Útiles de Oficina $ 25 $ 300 

 

5.3.2. Materia prima e insumos 

 

Son todos los materiales e insumos requeridos para fabricar cortinas en base al modelo 

de “HOJA DE COSTOS”.  

 

Tabla 56 Hoja de costos de Materia Prima e Insumos 

CORTINAS 

 

Unidad Cantidad Costo 

 Unitario 

Costo  

Total 

Tela de cortina m2 1 6,72 6,72 

Forro m2 0,2 1,10 0,22 

Hilo Carrete 1,5 1,65 2,475 

SUMAN    9,415 

TOTAL MATERIA  

PRIMA 

   9,42 

INSUMOS     

Fundas Unidad 1 0,011 0,011 

COSTO INSUMOS    0,011 

Desperdicio (1%)    0,00011 

TOTAL INSUMOS    0,01 

TOTAL MATERIA  

PRIMA + INSUMOS 

   9,43 

PRODUCCIÓN  

MES/UNIDADES 

   1.120,00 

COSTO/MES    $ 10.561,6 
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Tabla 57 Gastos de Movilización 

DETALLE 

 

Mes Año 

 

Transporte $ 140 $ 1680 

 

 

Tabla 58Gastos varios 

DETALLE 

 

Mes Año 

Otros 30 360 

 

Tabla 59 Gasto Mantenimiento y seguros 

 

DETALLE 

 

 

USD 

Maquinaria y Taller 1.760 

Equipos de computación  680 

Muebles y equipo de oficina  393 

Muebles y equipo de producción 615 

SUMAN 3.448 

Mantenimiento 2% 69 

Seguros 4% 138 

 

5.4. Inversión del proyecto 

 

El presente proyecto para su implementación requiere de una inversión de USD $ 

20.840 de los cuales un 75,59% se requiere para Capital de Trabajo; un 7,86% para el 

Activo Fijo y un 16,55% para el Activo Diferido, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 60 Inversión total 

  Inversión 

USD 

 

Porcentaje % 

I.  ACTIVO FIJO   

Maquinaria 1.760  

Equipo computación 680  

Muebles y equipos de oficina 393  

Muebles y equipo de producción 615  

TOTAL ACTIVO FIJO 3.448 16,55 

II ACTIVO DIFERIDO   

Adecuación de Instalaciones 703  

Letrero Exterior 450  

Página Web 420  

Obtención del RUC 5  

Patente Municipal 35  

Permiso Cuerpo de Bomberos 25  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.638 7,86 

III CAPITAL DE TRABAJO   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 15.754 75,59 

SUMAN( I+II+III)   

 

TOTAL INVERSIÓN 

 

 

20.840,46 

 

100,00 

 

5.4.1. Fuente de la inversión 

 

El monto total de la inversión es de $ 20.840 de los cuales el 80% será a través de un 

crédito en el BanEcuador y el restante 20% con aporte de los inversionistas, como se 

aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 61 Estructura del financiamiento del proyecto. 

CRÉDITO  

 

INVERSIÓN TOTAL 

USD Porcentaje 

20.840,00 100 

Origen Fondos USD Porcentaje 

Crédito BanEcuador 16.672,00 80 

Emprendedor 4.168,00 20 

SUMAN 20.840,00 100% 

 

5.4.2. Amortización del crédito bancario 

 

El crédito se efectuará en el Banco Ecuador, por el monto $16.672US, a un plazo de 5 

años, a una tasa fija anual del  11,26 %, según el Banco Ecuador el monto de la cuota 

anual se calcula aplicando la siguiente ecuación. 

 

𝐶  𝑃  
 (   ) 

(   )   
      (6) 

Dónde: 

C: ¿Es el valor de la cuota anual =? 

P: Monto del préstamo = $16.672,00 

i:  La tasa de interés   = 11,26 % 

n: el número de cuotas ( años ) = 5 AÑOS 

 

            0.1126* (1 +0.1126)5 

C=16.672,00*    ----------------------------------- 

             (1 +0.1126)5 - 1  

 

             0.191970134 

C =   16.672,00*      --------------------------------- 

   0.704885739 

C = 16.672,00x 0.272342201 

C= 4.540,42 

C= 4.540 

La amortización de la deuda a 5 años plazo es de $ 4.540Anuales 
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Tabla 62 Tabla de amortización de la deuda. 

  

Deuda 

inicial  
Intereses Amortización Servicio Saldo 

Período USD USD USD USD Deuda 

1 
                

16.672                1.877                         2.663           4.540       14.009  

2 
                

14.009                1.577                         2.963           4.540       11.046  

3 
                

11.046                1.244                         3.297           4.540         7.749  

4 
                  

7.749                  873                         3.668           4.540         4.081  

5 
                  

4.081                  460                         4.081           4.540               0  

SUMAN                  6.030                       16.672         22.702    

 

5.4.3. Depreciaciones del proyecto 

 

Las depreciaciones que corresponde a los activos para el proyecto son:   

 

Tabla 63 Depreciación Maquinaria 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

                 1          1.760        176,00           1.584  

                 2          1.584        176,00           1.408  

                 3          1.408        176,00           1.232  

                 4          1.232        176,00           1.056  

                 5          1.056        176,00              880  

                 6             880        176,00              704  

                 7             704        176,00              528  

                 8             528        176,00              352  

                 9             352        176,00              176  

               10             176        176,00                -    

 

La depreciación anual para maquinaria es del 10%, de acuerdo con el SRI. 

Tabla 64 Depreciación Muebles y equipos oficina 
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Período VALOR Depreciación Saldo 

Años USD 10% Libros 

             1           393              39,30        354  

             2           354              39,30        314  

             3           314              39,30        275  

             4           275              39,30        236  

             5           236              39,30        197  

             6           197              39,30        157  

             7           157              39,30        118  

             8           118              39,30          79  

             9            79              39,30          39  

            10            39              39,30           -0  

 

La depreciación anual para muebles y equipos de oficina es del 10%, de acuerdo con el 

SRI. 

 

Tabla 65 Depreciación Muebles y equipos de producción 

Período VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

                   1            615         61,50           554  

                   2            554         61,50           492  

                   3            492         61,50           431  

                   4            431         61,50           369  

                   5            369         61,50           308  

                   6            308         61,50           246  

                   7            246         61,50           185  

                   8            185         61,50           123  

                   9            123         61,50             62  

                 10              62         61,50              -    
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La depreciación anual para muebles y equipos de producción es del 10%, de acuerdo 

con el SRI. 

 

Tabla 66 Depreciación Equipo de computación 

Periodo Valor Depreciación Saldo 

Años USD 33% Libros 

1 680 227 453 

2 453 227 227 

3 227 227 - 

 

La depreciación anual para equipo de computación es del 33%, de acuerdo con el SRI. 

 

Tabla 67 Amortización Gastos de Constitución 

Período Valor Depreciación Saldo 

Años USD 20% Libros 

1          1.435                   287           1.148  

2          1.148                   287              861  

3             861                   287              574  

4             574                   287              287  

5             287                   287                -    

 

La amortización anual para gastos de constitución es del 20%, de acurdo con el SRI. 
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Tabla 68 Depreciación Acumulada para los primeros 5 años. 

  

DEPRECIACIONES 

ACUMULADAS 

     

  Año (1) Año (2) Año (3) Año 

(4) 

Año 

(5) 

Muebles y equipo de 

Producción  

 

61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 

Maquinaria 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 

Equipo computación 

 

226,67 226,67 226,67   

Gastos Constitución 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 

Muebles y equipos de oficina  39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 

SUMAN 790,47 790,47 790,47 563,80 563,80 

 

Como se aprecia en la tabla anterior la depreciación y amortización para el primer año 

es de $790,47 este valor cambia para el cuarto año debido a que ya se depreció 

completamente el equipo de computación. 

 

5.5. Presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de venta se base en el volumen de producción y en la hoja de costos, 

donde se determina que el costo unitario de producción de un metro cuadrado de cortina 

es de $9.43 USD, mientras que el precio de venta es de $16.97 USD, es decir que el 

costo representa el 55,56% del precio de venta y el margen de utilidad es el restante 

44,44% como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 69 Hoja de Costos y Margen de Utilidad en base al Precio Unitario. 

HOJA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

CORTINAS Unidad Cantidad Costo 

 Unitario 

Costo  

Total 

          

TELA DE CORTINA m2 1 6,72 6,72 

Forro m2 0,2 1,10 0,22 

Hilo Carrete 1,5 1,65 2,475 

SUMAN     9,415 

       

TOTAL MATERIA 

PRIMA 

    9,42 

INSUMOS      

  Unidad 0 0 0 

Fundas Unidad 1 0,011 0,011 

COSTO INSUMOS     0,011 

Desperdicio (1%)     0,00011 

TOTAL INSUMOS     0,01 

TOTAL MATERIA 

PRIMA + INSUMOS 

    9,43 

PRODUCCIÓN  

MES/UNIDADES 

    1.120 

COSTO/MES     6.789,60 

COSTO/ANUAL     10.561,60 

PRECIO DE VENTA  

UNITARIO 

   0,8 16,97 

PORCENTAJE DEL 

COSTO % 

    55,56 

MARGEN DE 

UTILIDAD % 

    44,44 

 

En relación el volumen de producción y el precio de venta que es de $16.97 USD, se 

tiene la siguiente estimación o presupuesto en ventas: 
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Tabla 70 Capacidad Instalada 

 

PRODUCCIÓN EN METROS CUADRADOS 

 

 

 

CANTIDAD 

 CORTINAS M2 

Producción hora (2m*3.5m =7 m^2) 

 

7,00 

Producción día ( 8 horas)  

 

56,00 

Producción semana 

 

(5 días) 

280,00 

Producción mes 

 

(4 semanas) 

1.120,00 

Producción anual 

 

(12meses) 

13.440,00 

 

Tabla 71 Presupuesto ventas 

VENTAS CANTIDAD M2 

PRECIO TOTAL 

UNITARIO 

EN USD 

Día 56 16,97 950,00 

Semana 280 16,97 4.751,00 

Mes 1.120 16,97 19.003 

Año 13.440 16,97 228.036,00 

 

Como se aprecia en la tabla anterior la estimación anual de ventas anuales es de 

$228.036 USD, teniendo una producción de 13.440 m^
2
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5.6. Presupuesto de costos y gastos 

 

Tabla 72Presupuesto de Costos 

VENTAS CANTIDAD M2 

PRECIO TOTAL 

UNITARIO EN USD 

Día 56 9,43 528,00 

Semana 280 9,43 2.639,00 

Mes 1.120 9,43 10.557,00 

Año 13.440 9,43 126.687,00 

 

Como se aprecia en la tabla anterior la estimación anual de ventas sustenta los costos de 

producción, porque se basa en la producción de 13.440 metros cuadrados de cortinas, a 

un costo unitario promedio de $ 9.43 por metro cuadrado, equivale a $126.687 USD 

anuales. Como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 73Presupuesto de Ventas –Presupuesto de Costos 

VENTAS CANTIDAD M^2 

Presupuesto de 

ventas anuales  

 

Presupuesto 

de 

costos anuales  

 

Proyección de 

utilidades 

anuales 

 

EN USD  EN USD EN USD 

Día 

 

56 950,00 528,00 

 

422,00 

 

Semana 

 
280 4.751,00 2.639,00 

2.112,00 

 

Mes 

 
1.120 19.003 10.557,00 

8.446,00 

 

Año 

 
13.440 228.036,00 126.687,00 

101.349,00 
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5.6.1. Costos fijos y costos variables 

 

Con la información de los costos de producción y los gastos se los clasifica en Costos 

Fijos y Variables, sumando ambos, se obtiene el costo total, estimado o presupuestado 

para este proyecto, es decir: 

 

Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable.  

 

Por otra parte para la proyección de los costos fijos y variables y por tanto de los costos 

totales, se consideró el modelo financiero sin un incremento de la producción y sin 

inflación, debido a que el mismo es el utilizado tanto por la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) y del BanEcuador. 

 

5.6.1.1. Costos fijos 

 

Los costos fijos son aquellos que no varían independientemente de su volumen de 

producción o prestaciones de servicio, para el primer año es de $29.270 USD, como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 74Presupuesto de Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

Año Año Año Año Año 

1 2 3 4 5 

Sueldo personal 

administrativo  26.465 26.465 26.465 26.465 26.465 

Interés Bancario 1.877 1.577 1.244 873 460 

Prima Seguros 138 138 138 138 138 

Depreciación activos 790 790 790 564 564 

SUMAN 29.270 28.970 28.637 28.040 27.627 
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5.6.1.2. Costos variables 

 

Los costos variables, que varían de acuerdo con su volumen de producción o 

prestaciones de servicios, para el primer año, de $165.084,96 USD, como se aprecia en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 75Presupuesto de Costos Variables 

COSTOS VARIABLES 
Año Año Año Año Año 

1 2 3 4 5 

 Materia Prima + Insumos 
126.744 126.744 126.744 126.744 126.744 

 Mano de Obra Directa 

17.718,96 17.700,96 17.700,96 

 

17.700,96 

17.700,96 

 

 Mantenimiento Equipos 69 69 69 69 69 

 Servicios Básicos 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 

 Artículos de limpieza y aseo 571 571 571 571 571 

 Publicidad 960 960 960 960 960 

Comisión de vendedores 4561 4561 4561 4561 4561 

Gasto arriendo del local  7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 

Gasto Movilización 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 

 Suministros oficina 300 300 300 300 300 

 Gastos Varios 360 360 360 360 360 

 SUMAN 165.084,96 165.084,96 165.084,96 165.084,96 165.084,96 

 

5.6.1.3. Costos totales 

 

Los costos totales son la sumatoria de los costos fijos y variables, para el primer año es 

de $194.355,96 USD como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 76 Presupuesto de Costos Totales 

  Año Año Año Año Año 

COSTOS 

TOTALES 1 2 3 4 5 

Costos Fijos 
29.270,00 28.970,00 28.637,00 28.040,00 27.627,00 

 Costos 

Variables  

165.084,96 165.084,96 165.084,96 165.084,96 165.084,96 

SUMAN  194.355,96 194.055,96 193.722,96 193.125,96 192.712,96. 

 

5.6.1.4. Punto de equilibrio  

 

El Punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos totales por ventas son iguales a los 

costos totales, los montos de los ingresos se igualan a los costos, es decir la 

microempresa no tiene beneficios ni pérdidas. 

 

EL punto de equilibrio sucede cuando: 

   
  

  
  

      

 

  (7) 

DONDE: 

 

CF =   Costo Fijo: $ 29.270 

CV =    Costo Variable: $165.084,96 

Ventas = $228.036 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES PARA EL PRIMER AÑO 

 

 Punto de Equilibrio en USD 

 

                  29.270     29.270  29.270 

PE =      ----------------------------- =          ------------------- = ------------------ =  106.028,65 

                          165.084,96 

            1-      ------------------------            1- 0.72394254 0.27605746 

228.036 
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PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL   =   $ 106.029 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL =    $ 8.836 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR METROS CUADRADOS DE CORTINAS (m^2) 

 

 Punto Equilibrio en Dólares 106.029 

PEm^2 =    ----------------------------------------------- =         ----------------= 6.248 

  Precio   por producto                               16,97 

 

PEm2= 6.248 METROS CUADRADOS 

 

 

Figura 39Punto de Equilibrio 

 

5.7. Evaluación del proyecto 

 

El objetivo de este flujo es medir el movimiento de los recursos que se dispondrían en el 

futuro, así como, aquellos costos y gastos operacionales en los que incurriría la 

microempresa. 
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5.7.1. Flujo de caja 

 

Tabla 77 Proyección de los Estados de pérdidas y ganancias 

  

Año 

1 

Año  

 2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

TOTAL INGRESOS 

     
VENTAS NETAS          228.036,45               228.036,45             228.036,45                  228.036,45              228.036,45    

      
TOTAL VENTAS       228.036,45             228.036,45          228.036,45                228.036,45            228.036,45    

(-) COSTO PRODUCCIÓN 

     
Materia Prima + Insumos          126.744,00               126.744,00             126.744,00                  126.744,00              126.744,00    

Mano de Obra Directa            17.718,96                 17.718,96               17.718,96                    17.718,96                17.718,96    

Mantenimiento Equipos                   68,96                        68,96                      68,96                           68,96                       68,96    

TOTAL COSTOS 

PRODUCCIÓN       144.531,92             144.531,92          144.531,92                144.531,92            144.531,92    

UTILIDAD BRUTA         83.504,53               83.504,53            83.504,53                  83.504,53              83.504,53    

(-) GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS 

     
Sueldo Personal Administrativo  y 

Ventas            26.465,80                 26.465,80               26.465,80                    26.465,80                26.465,80    

Comisión vendedores 3%              4.561,00                   4.561,00                 4.561,00                      4.561,00                  4.561,00    

Servicios Básicos              4.320,00                   4.320,00                 4.320,00                      4.320,00                  4.320,00    

Artículos de limpieza y aseo                 571,20                      571,20                    571,20                         571,20                     571,20    

Suministros oficina                 300,00                      300,00                    300,00                         300,00                     300,00    

Publicidad                 960,00                      960,00                    960,00                         960,00                     960,00    

Gasto Movilización              1.680,00                   1.680,00                 1.680,00                      1.680,00                  1.680,00    

Gasto Arriendo              7.800,00                   7.200,00                 7.200,00                      7.200,00                  7.200,00    

Gastos Varios                 360,00                      360,00                    360,00                         360,00                     360,00    

Prima Seguros                 137,92                      137,92                    137,92                         137,92                     137,92    

Depreciación activos                 790,47                      790,47                    790,47                         563,80                     563,80    

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS         47.946,39               47.346,39            47.346,39                  47.119,72              47.119,72    

UTILIDAD OPERACIONAL         35.558,14               36.158,14            36.158,14                  36.384,81              36.384,81    

(-)GASTOS FINANCIEROS 

     
Interés Bancario              1.786,00                   1.500,00                 1.183,00                         830,00                     437,00    

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS            1.786,00                 1.500,00               1.183,00                        830,00                    437,00    

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS            33.772,14                 34.658,14               34.975,14                    35.554,81                35.947,81    

15% PART. TRABAJADORES              5.065,82                   5.198,72                 5.246,27                      5.333,22                  5.392,17    

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA            28.706,32                 29.459,42               29.728,87                    30.221,59                30.555,64    

22 % IMPUESTO A LA RENTA              6.315,39                   6.481,07                 6.540,35                      6.648,75                  6.722,24    

RESULTADO ANTES DE 

RESERVAS         22.390,93               22.978,35            23.188,52                  23.572,84              23.833,40    

(-5%) RESERVA LEGAL              1.119,55                   1.148,92                 1.159,43                      1.178,64                  1.191,67    

RESULTADO NETO DEL 

EJERCICIO         21.271,38               21.829,43            22.029,09                  22.394,20              22.641,73    
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Tabla 78 Proyección del Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA  

DETALLE Año 0 Año  1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 

 

          

228.036  

              

228.036  

           

228.036  

   

228.036  

       

228.036  

(-) Costo Producción   

 

          

144.514  

              

144.532  

           

144.532  

   

144.532  

       

144.532  

Utilidad Bruta 

 

           

83.505  

                

83.505  

             

83.505  

     

83.505  

         

83.505  

(-) Gastos Administrativos 

 

           

47.946  

                

47.346  

             

47.346  

     

47.120  

         

47.120  

Utilidad Operativa 

 

           

35.558  

                

36.158  

             

36.158  

     

36.385  

         

36.385  

(-) Gastos Financieros 

 

             

1.877  

                 

1.577  

              

1.244  

         

873  

              

460  

Utilidad antes Impuesto Renta 

 

           

28.629  

                

29.394  

             

29.677  

     

30.185  

         

30.536  

Utilidad Ejercicio   

           

21.214  

                

21.781  

             

21.991  

     

22.367  

         

22.627  

(+) Depreciación  amulada 

 

                

790  

                    

790  

                 

790  

         

564  

              

564  

Inversión del 

proyecto 

 

                    

20.840    -13.324 -10.506 

             -

7.370 

      -

3.882  

                

-0  

FLUJO DE CAJA NETO - 

             

8.681  

                

12.065  

             

15.411  

     

19.049  

         

23.191  
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Tabla 79 Estado de Situación Inicial 

ACTIVO 

CORRIENTE   15754,00   

PASIVO 

CORRIENTE   4.340,00 

Caja/Bancos 15754,00 

  

Préstamos c/p  

  

       ACTIVO NO 

CORRIENTE    3448,00   PASIVO NO CORRIENTE 14.009,00 

Área de Producción 2375,00 

  

Préstamos l/p  14009,00 

 
Maquinaria Taller 1760,00 

     
Muebles y Enceres  615,00 

     
        PATRIMONIO   2.491,00 

Área Administrativa 1073,00 

  

PATRIMONIO 2491,00 

 
Muebles y Enceres  393,00 

     Equipos de 

Computación 680,00 

     

       ACTIVOS 

DIFERIDOS 1638,00 1638,00 

    Adecuación de 

Instalaciones 
703,00 

     Letrero Exterior 450,00 

     Página Web 420,00 

     Obtención del RUC 5,00 

     Patente Municipal 35,00 

     Permiso Cuerpo de 

Bomberos 
25,00 

     

       

TOTAL ACTIVOS    20.840,00   
TOTAL 

PATRIMONIO    20.840,00 

 

5.7.2. Tasa de descuento 

 

(Canelos Salazar, 2010)Menciona que: Una vez construido o diseñado el flujo de caja. 

Ya sea a precios corrientes o constantes, entonces estamos listos para la evaluación 

misma del negocio, lo cual se realiza a través de la actualización del flujo de caja. Para 

lo cual debemos observar los siguientes pasos: 

 

 Determinar la tasa de descuento a utilizar para descontar los flujos de caja del 

proyecto 

 

Actualizar los flujos de caja proyectados. Actualizar un flujo significa entonces “traer” a 

momento presente todos los valores aplicados en los diferentes momentos del perfil del 

proyecto, pág.144. 
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La tasa de descuento en un flujo de caja se utiliza para la rentabilidad que el 

inversionista exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en 

proyectos con niveles de riesgo similares, lo que se denominará costo de capital. En el 

costo de capital debe incluirse un factor de corrección por el riesgo que enfrenta. 

 

La tasa de descuento representa una medida de rentabilidad mínima que se exigirá al 

proyecto según su riesgo, de manera que el retorno esperado permita cubrir la totalidad 

de la inversión inicial, los egresos de la operación, los intereses que deberán pagarse por 

aquella parte de la inversión financiada con préstamos y la rentabilidad que el 

inversionista exige a su propio capital invertido, pág.149. 

 

Tasa de descuento=Costo Promedio Ponderado Capital + Tasa inflación + Riesgo País 

 

 (TD) =  CPPC+TI+RP 

 

En dónde: 

 

El costo promedio ponderado del capital es la velocidad a la que una empresa paga al 

utilizar fondos de los inversionistas. Es una tasa de referencia de rendimiento que 

una empresa debe ganar para crear valor para la empresa en su conjunto, recuperado de 

(Ehowenespanol, 2014) 

 

En el proyecto se ha considerado una tasa de interés pasivo de 5,12% que el Banco 

pagaría por el dinero en ahorros, y una tasa de interés activo de 11,26 % que el Banco 

cobraría por el crédito otorgado. 

 

La Tasa Pasiva Efectiva Referencial corresponde al promedio ponderado por monto, de 

las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las entidades del sistema financiero 

nacional al Banco Central del Ecuador, en diciembre 31, 2016 registrar una tasa de 

interés del 5,12% y del BanEcuador al 31 de diciembre de 2016 registró una tasa de 

interés del 11,26%; a continuación se calcula el costo promedio ponderado de capital 

reflejado en la tabla. 

 

20/100 *   5,12/100 = 1,02 

80/100 * 11,26/100 = 9,01 
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Sumamos 1,02 + 9,01 

La tasa de interés ponderada es de 10,03% 

 

Tabla 80 Costo promedio ponderado 

Detalle Valores 
Porcentaje de 

Participación %  

Tasa de 

interés real  

Costo promedio 

ponderado  

Recursos 

propios 
4168,00 20 5,12 1,02 

Crédito 
16672,00 80 11,26 9,01 

Total  
20840,00 100 16,38 10,03 

 

El Banco Central indica que la inflación es medida estadísticamente a través del Índice 

de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a 

través de una encuesta de hogares.  

 

La tasa de inflación promedio que se toma como referencia del Banco Central de los 

últimos tres años es de 3,55%. 

 

El Emerging Markets Bond Índex (EMBI), también conocido como riesgo país, se 

define como un índice de bonos de mercados emergentes, el que refleja el movimiento 

en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un 

índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos, la tasa de riego país que se toma como referencia del Banco Central 

delos últimos tres años es 5,85%, recuperado de (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

  

 

Costo promedio ponderado 10,03 

Tasa inflación 3,55 

Riesgo país 5,85 

Tasa de descuento 19,43 
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5.7.3. Indicadores de rentabilidad 

 

5.7.3.1. Valor actual neto (VAN) 

 

(Canelos Salazar, 2010) Define operacionalmente al VAN “como el resultado de la 

diferencia entre los ingresos y costos actualizados a una determinada tasa de descuento 

menos la inversión inicial”.  

 

El método de selección de proyectos más consistente, con la meta de la maximización 

de la inversión por parte de los accionistas y/ o propietario, es el enfoque  del valor 

actual  neto (VAN). 

 

Fórmula para el VAN, versión algebraica. 

 

 

Dónde: 

 

FE =  Flujo de Caja Neto, en el período indicado 

TD= Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto (TMAR)  

n =      Vida del Proyecto. 

El cálculo se realizó a través de la tasa de descuento previamente determinada, que es 

igual a 14,20%. 

 

  

 
VAN  =   FE1 /  ( 1+ TD )

1
  +   FE2  /  ( 1+ TD )

2
.... + (FEn  /  (1+TD)

n
   -  Inversión 

Inicial 
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Tabla 81 VAN del Proyecto 

VAN  DEL PROYECTO 

REF 

 

 
TASA 

19,43% 

 

 

FLUJO VALOR 

PRESENTE 

 

INV. INICIAL 
            -20.840    

1 2017                8.681               7.268  

2 2018              11.687               8.194  

3 2019              15.033               8.825  

4 2020              18.671               9.177  

5 2021              22.813               9.389  

6 2022                     -                      -    

7 
2023 

                    -                      -    

8 2024                     -                      -    

9 2025                     -                      -    

10 2026                     -                      -    

TOTAL            42.854  

VAN            22.014  

 

Conclusión del VAN 

 

Como resultado del estudio en el presente caso, el VAN es mayor que 0; por lo tanto, la 

inversión es conveniente ya que está generando mayores beneficios que los que 

produciría a la tasa mínima de atracción que se está utilizando para realizar el 

descuento, se obtiene un VAN POSITIVO, se interpreta que el proyecto resulta 

rentable, tomando en consideración la tasa de descuento requerida es 19,43% anual. 

Además, el proyecto generaría a valor presente de $22.014 USD, en un período de 5 

años. 

 

5.7.3.2. Período recuperación de la inversión (PRI) 

 

(Canelos Salazar, 2010)Indica que el período de recuperación es un indicador que 

permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto una vez que empezó a 

operar el negocio se puede recuperar el monto de la inversión. Es decir escoge los 

proyectos en los cuales el tiempo de recuperación de la inversión original es menor. Su 

principal falencia es que aparte de este resultado no incluye información que podría ser 

valiosa.  
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El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones 

para la evaluación de un proyecto, es el método de tiempo de repago y permite 

determinar el tiempo en que se recuperaría la inversión a un valor presente.  

 

5.7.3.3. Aplicación del período de recuperación de la inversión (PRI). 

 

Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto, uno por uno hasta que 

se iguale al monto de la inversión inicial del proyecto.  

 

(Canelos Salazar, 2010)Indica que este indicador permite conocer en qué momento de la 

vida útil del proyecto una vez que empezó a operar el negocio se puede recuperar el 

monto de la inversión. Es decir escoge los proyectos en los cuales el tiempo de 

recuperación de la inversión original es menor. Su principal falencia es que aparte de 

este resultado no incluye información que podría ser valiosa.  

 

Tabla 82 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

REF 

 

Años 

 

FLUJO CAJA 

 

VALOR 

ACUMULADO 

 

1 

 

 

2017 8.681 8.681 

2 

 

 

2018 11.687 20.368 

3 

 

 

2019 15.033 35.401 

4 

 

 

2020 18.671 54.072 

5 

 

 

2021 22.813 76.886 

 

5.7.3.3.1. Conclusión del PRI 

 

Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año, realizada los cálculos respectivos 

operación respectiva en Excel, se determina que se requiere de 3 años para cubrir los 

gastos de inversión para implantar este proyecto. 
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5.7.3.4. Tasa interna de retorno   (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un proyecto 

propuesto, dado sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del método VAN, el TIR 

considera todos los flujos de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del dinero. 

Sin embargo los resultados del TIR, se expresan en porcentajes y no como una cantidad 

de dinero (dólares). 

 

Para poder calcular el TIR utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

TIR = VAN = 0 

FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  ..  ( FEn  /  (1+K )

n
   -  Inversión Inicial 

 

5.7.3.4.1. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

Se define como aquella tasa que permite descontar los flujos netos de operación de un 

proyecto e igualarlos a la inversión inicial como se aprecia en la Tabla No. 84. 

 

5.7.3.4.2. Método de ensayo y error. 

 

Se calcula el valor presente de los flujos de efectivo incrementales para un proyecto 

utilizando la tasa de retorno requerida por los accionistas y/o propietarios como la tasa 

de descuento y el resultado del proyecto, entonces el VAN, del proyecto será igual a 

cero. Cuando el VAN es igual a cero (o el valor positivo más cercano a cero), entonces 

el VAN corresponde a la tasa de retorno proyectada. 
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Tabla 83 TIR 

REF TASA TIR 36,79% FLUJO VALOR 

PRESENTE 

INV. INICIAL -20.244   

1 2016 6.491          4.745  

2 2017 14.875          7.950  

3 2018 20.941          8.181  

4 2019         27.590           7.880  

5 2020         35.064           7.321  

SUMA        36.078  

RESIDUO                3  

 

5.7.3.4.3. Conclusión del método TIR. 

 

El TIR para este proyecto es del 53,42 %, significa que los inversionistas o propietarios 

tendrán una rentabilidad del 53,42 % sobre la inversión, que es superior ala tasa de 

descuento establecida establecido en 19,43%. Por lo que se demuestra la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto. 

 

5.7.4. Análisis beneficio / costo 

 

Para establecer la relación del beneficio/ costo, se toma la proyección   del flujo (a valor 

presente) sobre la inversión propia. (Tabla.85) 

 

 

 

  

 

Flujo de caja a valor presente 

Relación Beneficio/ Costo =  ----------------------------------------------- 

Inversión Propia 
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Tabla 84 Beneficio/ costo 

PERIODOS INV. INICIAL 

 FLUJO  

CAJA VALOR 

PRESENTE  

1 2017 7.268 

2 2018 8.194 

3 2019 8.825 

4 2020 9.177 

5 2021 9.389 

SUMA 

 

42.854 

INVERSIÓN  20.840 

BENEFICIO/COSTO 2,06 
  

El resultado señala un rendimiento de 2.06 dólares por cada dólar invertido por los 

inversionistas en el proyecto en un horizonte de 5 años, lo que demuestra la rentabilidad 

del proyecto.  

 

5.8. Análisis y administración del riesgo 

 

Tabla 85Matriz de Análisis y Administración de Riesgo 
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5.9. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad que se ha desarrollado para el proyecto es del tipo univariable 

y se ha tomado como la variable más sensible que se tiene es la variación de las ventas, 

en el modelo pesimista se disminuyen las ventas en un 10%, para el modelo optimista se 

incrementa las ventas en un 10% y Considerando al modelo normal el que se desarrolló 

para este proyecto, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

 

Tabla 86 Análisis de Sensibilidad 

MODELOS 

 

VAN 

 

TIR 

 

B/C 

 

 

PESIMISTA 

-19.736 

 

 

Negativo 

 

 

1,03 

 

 

NORMAL 22.014 

 

53,42% 

 

2,06 

 

 

OPTIMISTA 100.162 

 

172,71% 

 

5,81 

 

 

 

Los resultados obtenidos para el VAN, se puede apreciar que el VAN en el modelo 

pesimista tiene una pérdida de $-19.736, en una variación negativa del 10% en las 

ventas, mientras que incrementado las ventas  o precio de venta en un 10% se 

incrementa el VAN a $100.162. 

 

Los resultados obtenidos para la TIR, se puede apreciar que la TIR en el modelo 

pesimista tiene una resultado negativo, en una variación negativa del 10% en las ventas, 

mientras que incrementado las ventas  o precio de venta en un 10% se incrementa la 

TIR a un 103.98%. Los análisis completos ver en Anexo. 

 

Se puede concluir que el proyecto es muy sensible a la variación en el volumen de 

ventas o en sus precios.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. El proyecto es viable y rentable, resulta viable porque se sustenta en un estudio 

de mercado que demuestra una demanda potencial insatisfecha para la 

elaboración de cortinas en la zona sur de Quito  sector Guamaní 

2. La producción que se va efectuar es de 1.120 unidades por mes que equivale a 

una producción de 1.120 metros cuadrados de cortinas $9.43 USD, teniéndose 

un costo de producción unitario de $16.97 USD.   

3. La distribución se efectuará de forma directa a través de un local comercial y en 

el futuro será de manera indirecta a través de mayoristas y otros locales 

comerciales de venta de cortinas en ciudad de Quito.  

4. El Plan Estratégico determinó la misión, visión, valores, que orientarán o darán 

la ruta que la empresa busca alcanzar que se basa en la satisfacción de sus 

clientes, por medio de la producción  de cortinas, con diseños novedosos y 

cambiando constantemente de texturas, colores, diseños, e implementando 

controles de calidad para alcanzar un producto  de alta calidad y a precios muy 

competitivos, contando para ello con personal motivado y capacitado. 

5. El estudio financiero  determinó que existe un flujo de caja positivo para todo el 

período de análisis  que es de 5 años, por lo que se puede concluir que los 

inversionistas no requerirán hacer nuevas aportaciones de capital o bien recurrir 

a otro crédito bancario 

6. El estudio económico determino que hay un VAN positivo de $ 22.014 USD, un 

TIR de 53.42 %, que es superior al Tasa de descuento 19.43%. Finalmente los 

propietarios de la empresa tendrían un beneficio de $2.06 dólares por cada dólar 

invertido por ellos.   

7. Finalmente el análisis de sensibilidad demostró que la variable más significativa 

y que se debe controlar  es el volumen de ventas y los precios, lo que su 

variación puede significar mayores márgenes de ganancia o pedidas muy 

representativas.  
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Recomendaciones: 

 

1. Elaborar un estudio de mercado por lo menos una vez al año, para evaluar las 

preferencias de los clientes en cuanto a diseños, colores, texturas, para las 

cortinas para ser siempre una empresa muy competitiva en el mercado 

2. Realizar ajustes en la hoja de costo para las cortinas, por cada tipo de cortinas, 

además de tomar en cuenta fluctuaciones que podría darse en cuanto al costo de 

materias primas como es la tela e insumos  y  únicamente recargar en el precio 

esta variación porcentual que se tendría. 

3. Implementar nuevos diseños de acuerdo con las tendencias del mercado o gustos 

de los clientes, por lo menos cada 60 días.   

4. En el futuro contar con locales comerciales propios en distintos puntos en la 

ciudad, formando una cadena de almacenes propios para la venta exclusiva de 

cortinas.  

5. Poseer maquinaria, materiales y personal para permitir optimizar los recursos 

utilizados en la producción de las cortinas para el hogar, así cumplir con las 

cuotas de producción, que mediante las ventas permitan generar los ingresos 

esperados. 
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Anexo A Encuestas 
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Anexo B Análisis de sensibilidad (modelo pesimista) 

 

Años 1 2 3 4 5 

VENTAS 228.036 228.036 228.036 228.036 228.036 

(-10%) 22.804 22.804 22.804 22.804 22.804 

SALDO 205.233 205.233 205.233 205.233 205.233 

 

Años 1 2 3 4 5 

COSTO PRODUCCIÓN 

          

144.514  

              

144.532  

           

144.532  

   

144.532  

       

144.532  

(-10%)                   -                          -                       -                -    

                

-    

SALDO 

          

144.514  

              

144.532  

           

144.532  

   

144.532  

       

144.532  

 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

          

205.233  

              

205.233  

           

205.233     205.233  

       

205.233  

(-) Costo Ventas   

 

          

144.514  

              

144.514  

           

144.514     144.514  

       

144.514  

Utilidad Bruta   

           

60.719  

                

60.719  

             

60.719       60.719  

         

60.719  

(-) Gastos Administrativos 

 

           

47.946  

                

47.946  

             

47.946       47.720  

         

47.720  

Utilidad Operativa   

           

12.772  

                

12.772  

             

12.772       12.999  

         

12.999  

(-) Gastos Financieros 

 

             

1.877  

                 

1.577  

              

1.244           873  

              

460  

Utilidad antes Impuestos 

 

           

10.895  

                

11.195  

             

11.528       12.126  

         

12.539  

15% Retención Trabajadores 

 

             

1.634  

                 

1.679  

              

1.729         1.819  

           

1.881  

Utilidad antes Impuesto Renta   

             

9.261  

                 

9.516  

              

9.799       10.307  

         

10.658  

22% Impuesto Renta 

 

             

2.037  

                 

2.094  

              

2.156         2.268  

           

2.345  

Utilidad Ejercicio   

             

7.224  

                 

7.423  

              

7.643         8.040  

           

8.313  

(+) Depreciación  y Amortización 

 

                

790  

                    

790  

                 

790           564  

              

564  

(+) Valor Salvamento 

     

           

1.358  

(-) Pago capital crédito 

 

          -

13.324  

               -

10.506  

             -

7.370        -3.882  

                

-0  

FLUJO DE CAJA  

                    

-    

            -

5.310  

                -

2.293  

              

1.064         4.722  

         

10.235  
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VAN PESIMISTA  

REF 

TASA 19,43% 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL             -20.840    

1 2017 
              -5.310  

            -

4.446  

2 2018 
              -2.293  

            -

1.608  

3 2019 
               1.064  

                

625  

4 2020 
               4.722  

             

2.321  

5 2021 
             10.235  

             

4.212  

6 2022                     -                      -    

7 2023                     -                      -    

8 2024                     -                      -    

9 2025                     -                      -    

10 2026                     -                      -    

TOTAL 

             

1.104  

VAN 

          -

19.736  

 

TASA INTERNA 

REF 
TASA TIR -13,19% 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL              20.840    

1 
2017               -5.310  

 

            -6.117  

 

2 
2018               -2.293  

 

            -3.043  

 

3 
2019                1.064  

 

             1.626  

 

4 
2020                4.722  

 

             8.314  

 

5 
2021              10.235  

 

           20.760  

 

SUMA 

           21.541  

 

RESIDUO 

                701  
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BENEFICIO/COSTO 

  
INV INICIAL 

 FLUJO  

CAJA  

1 

2017               -6.117  

 

2 

2018               -3.043  

 

3 

2019                1.626  

 

4 

2020                8.314  

 

5 

2021              20.760  

 

SUMA 

 

             21.541  

 

INVERSIÓN PROPIA (ACCIONISTAS) 

 

             20.840  

 

BENEFICIO/COSTO 

 

                 1,03  
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Anexo C Análisis de sensibilidad (modelo optimista) 

 

Años 1                2                3               4             5  

VENTAS       228.036       228.036       228.036     228.036    228.036  

Incremento 

precio (+10%)        22.804         22.804        22.804       22.804     22.804  

SALDO       250.840       250.840       250.840     250.840    250.840  

 

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTO PRODUCCIÓN 

          

144.514  

              

144.532  

           

144.532  

   

144.532  

       

144.532  

(-10%) 

           

14.451  

                

14.451  

             

14.451  

     

14.451  

         

14.451  

SALDO 

          

130.063  

              

130.081  

           

130.081  

   

130.081  

       

130.081  

 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

          

250.840  

              

250.840  

           

250.840     250.840  

       

250.840  

(-) Costo Ventas   

 

          

130.063  

              

130.063  

           

130.063     130.063  

       

130.063  

Utilidad Bruta 

 

          

120.778  

              

120.778  

           

120.778     120.778  

       

120.778  

(-) Gastos Administrativos 

 

           

47.946  

                

47.946  

             

47.946       47.946  

         

47.946  

Utilidad Operativa 

 

           

72.831  

                

72.831  

             

72.831       72.831  

         

72.831  

(-) Gastos Financieros 

 

             

1.877  

                 

1.577  

              

1.244           873  

              

460  

Utilidad antes Impuestos 

 

           

70.954  

                

71.254  

             

71.587       71.958  

         

72.371  

15% Retención Trabajadores 

 

           

10.643  

                

10.688  

             

10.738       10.794  

         

10.856  

Utilidad antes Impuesto Renta 

 

           

60.311  

                

60.566  

             

60.849       61.164  

         

61.516  

22% Impuesto Renta 

 

           

13.268  

                

13.325  

             

13.387       13.456  

         

13.533  

Utilidad Ejercicio 

 

          

47.043  

              

47.242             47.462      47.708  

        

47.982  

(+) Depreciación  y 

Amortización 

 

               

790  

                   

790                  790           564  

             

564  

(+) Valor Salvamento 

     

                

-    

(-) Pago capital crédito 

 

          -

13.324  

              -

10.506  

             -

7.370       -3.882  

                

-0  

FLUJO DE CAJA  

-

20.840 

          

34.509  

              

37.526             40.883      44.390  

        

48.546  
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VAN MODELO OPTIMISTA 

 

REF 

TASA 19,43% 
FLUJO VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL -20.840 

   

1 2017 34.509 
           28.895  

 

2 2018 37.526 
           26.309  

 

3 2019 40.883 
           23.999  

 

4 2020 44.390 
           21.819  

 

5 2021 48.546 
           19.980  

 

TOTAL 
          121.002  

 

VAN 
          100.162  

 

 

TIR(MODELO OPTIMISTA) 

REF 

TASA TIR 172,71% 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL 20.840 
  

1 
2017 

34.509 

12.654 

 

2 
2018 

37.526 

5.046 

 

3 
2019 

40.883 

2.016 

 

4 
2020 

44.390 

803 

 

5 
2021 

48.546 

322 

 

SUMA 

           20.840  

 

RESIDUO 

                   0  
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BENEFICIO/COSTO 

 

 No INV INICIAL 
 FLUJO  

CAJA  

1 2017 
             28.895 

 

2 2018 
             26.309  

 

3 2019 
             23.999  

 

4 2020 
             21.819  

 

5 2021 
             19.980  

 

SUMA 
 

            121.002  

 

INVERSIÓN PROPIA 

(ACCIONISTAS)  
             20.840  

BENEFICIO/COSTO 

 

 

 

 

5,81 

 

 

 

 

 

RESUMEN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

MODELOS 
VAN 

 

TIR 

 

B/C 

 

 

PESIMISTA 

-19.736 

 

 

Negativo 

 

 

1,03 

 

 

NORMAL 22.014 

 

53,42% 

 

2,06 

 

 

OPTIMISTA 100.162 

 

172,71% 

 

5,81 

 

 

 


